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Resumen ejecutivo 

 

Este proyecto forma parte de la tesis doctoral de Jorge Nájera Álvarez que se está llevando a 

cabo en el área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid. En particular, este TFG se basa en el estudio y análisis del envejecimiento de las 

baterías de ion litio, además de la implementación de un sistema de gestión de baterías (BMS). 

El trabajo se ha desarrollado en torno a la instalación desarrollada para el Proyecto STORE en 

el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM. Esta instalación tiene como finalidad 

permitir el flujo de energía bidireccional entre la red eléctrica y un sistema de almacenamiento 

alimentado en corriente continua, que puede ser una batería de ion litio, una batería de NiMH, 

una serie de ultracondensadores, etc. Para este trabajo, como sistema de almacenamiento de 

energía se utiliza únicamente una batería de 14 celdas de ion litio con capacidad nominal de 55 

Ah. 

La instalación consta de dos convertidores electrónicos como elementos principales que son 

controlados desde el centro de mando y que permiten el paso de la corriente de la red a la batería 

o viceversa. Además, existe una serie de equipos de medida que permiten el monitoreo de los 

principales parámetros de la batería (tensión en bornes, corriente, capacidad, energía, …). Cabe 

destacar la existencia de un oscilo-vatímetro que mide, con gran precisión, y representa las 

formas de onda de los parámetros anteriores. 

Además, la instalación está provista de múltiples sistemas de protección frente a las distintas 

anomalías que pueden ocurrir durante la operación. Una serie de fusibles e interruptores 

automáticos garantizan la protección frente a sobrecargas y cortocircuitos. Sin embargo, 

actualmente existen unos equipos más sofisticados que se utilizan como complemento a los 

sistemas de protección tradicionales y que, además, permiten el control y monitoreo individual 

de cada celda de la batería. Estos sistemas se denominan sistemas de gestión de baterías (Battery 

Management System BMS). 

Una de las partes más importantes del proyecto ha sido el diseño e implementación de un BMS 

en la instalación mencionada anteriormente. Se trata de un dispositivo multifuncional que, entre 

sus características incluye: 

• Protección frente a sobrecargas, altas temperaturas, sobretensiones y subtensiones. 

• Equilibrado de la batería: iguala la tensión en todas las celdas de la batería para que 

ninguna de ellas se vea sometida a un mayor desgaste. 

• Monitoreo de los parámetros más importantes de cada celda: tensión, temperatura y 

corriente. 

• Información acerca de parámetros como tensión máxima, mínima y media de las celdas, 

corriente de carga o descarga, número de ciclos de carga/descarga realizados desde el 

inicio de la operación, etc. 

• Cálculo del estado de carga y la profundidad de descarga. 

• Comunicación mediante bus CAN con el centro de mando. 

• Puesta en marcha y apagado automático del proceso. 

Las tareas que se han desarrollado en relación con este dispositivo han sido las siguientes: el 

estudio previo de los componentes y requisitos técnicos del sistema; el diseño de la posición y 

de las conexiones entre los distintos elementos; la realización de un esquema de la instalación; 
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la adquisición de todos los componentes (conectores, cables, sensores, …); el montaje físico 

del sistema, incluyendo cableado, soldaduras y conexión de los elementos; y la puesta en 

marcha de la instalación para la verificación del correcto funcionamiento del sistema. 

La otra gran rama del proyecto ha consistido en el estudio del envejecimiento de la batería de 

ion litio. Este estudio ha sido realizado tanto de manera experimental como mediante un modelo 

de simulación. 

La parte de simulación se ha basado en el estudio y análisis de un modelo de simulación para 

baterías de ion litio mediante la herramienta MATLAB & Simulink y, posteriormente, se han 

realizado una serie de simulaciones a partir de dicho modelo. Estas simulaciones han consistido 

en la carga y descarga de la batería hasta un total de 438 ciclos. Los 201 primeros ciclos han 

tenido lugar en unas condiciones de corriente de carga de 27.5 A (0.5C) mientras que para los 

237 siguientes se ha modificado dicho valor hasta 82.5 A (1.5C). Para todos ellos, la batería se 

ha ciclado entre un 80% y un 30% de su estado de carga. 

Tras realizar las simulaciones, se ha obtenido un valor de envejecimiento para la batería 

parametrizada en el modelo del 4.45084%, tras 438 ciclos. 

Estos resultados, por último, se comparan con los resultados experimentales obtenidos mediante 

los ensayos de la batería de ion litio para ratificar el modelo de simulación propuesto 

permitiendo así asegurar que el modelo puede ser utilizado en aplicaciones reales, por ejemplo 

para la predicción del comportamiento y de la vida en servicio de las baterías. 

Para la parte experimental, se han realizado dos tipos de ensayos en la batería situada en el 

laboratorio de Máquinas Eléctricas: 

• Ensayos de carga y descarga: Consisten en realizar ciclos secuenciales de carga y 

posterior descarga de la batería. De esta manera, se logra obtener un envejecimiento 

prematuro de la batería, prediciendo el comportamiento que tendría la batería en caso 

de ser utilizada en aplicaciones como vehículos eléctricos o instalaciones de energías 

renovables. Estos ensayos han replicado las condiciones de las simulaciones 

anteriormente descritas para permitir validar experimentalmente el modelo de 

simulación propuesto para la batería de ion litio. 

• Ensayos de medida de capacidad: Periódicamente, se realizan ensayos que determinan 

la capacidad máxima que se puede extraer de la batería en un momento de su vida útil. 

Consisten en la carga de la batería hasta la tensión máxima en tramos de corriente 

constante con reducción de la corriente entre tramos y posterior descarga hasta la tensión 

mínima. El envejecimiento de la batería que se logra mediante el ciclado de la misma 

se pone de manifiesto en estos ensayos, ya que se observa la reducción paulatina de la 

capacidad máxima extraíble de la batería a medida que se realizan ciclos de carga y 

descarga. 

Inicialmente, el análisis de los datos obtenidos en los ensayos de capacidad no producía 

resultados concluyentes. Por ello, se han realizado una serie de correcciones durante el proceso 

de tratamiento de los datos. Los problemas encontrados y corregidos han sido los siguientes: 

• Las formas de onda de las señales de tensión dadas por los instrumentos de medida 

incorporaban un pequeño rizado que provocaba el inicio prematuro de la descarga en el 

ensayo de capacidad. Esto se debía a que los picos del rizado alcanzaban la tensión de 

inicio de descarga antes de que la batería se encontrara en su carga completa por lo que 

los ensayos resultaban en una capacidad inferior a la que realmente existía. 



Análisis y validación de un modelo de envejecimiento de baterías de ion litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  vii 
 

• La temperatura media era diferente en los distintos ensayos de capacidad. La 

temperatura es uno de los parámetros más influyentes en el comportamiento de la batería 

por lo que se ha calculado la capacidad equivalente de los ensayos en caso de que todos 

se hubieran realizado a una temperatura de referencia de 25ºC. 

• El estado de la batería previo al ensayo es también un factor a tener en cuenta. El uso 

de la batería previo a los ensayos de capacidad unido a las condiciones ambientales, que 

son diferentes en función del momento del día en que se realicen los ensayos, hacen que 

la batería no se comporte del mismo modo. 

Experimentalmente, se han realizado un total de 438 ciclos de carga/descarga de la batería. 

Antes de realizar las correcciones anteriormente descritas, el envejecimiento obtenido era de 

7.73132%. Este valor es demasiado elevado teniendo en cuenta la cantidad de ciclos realizada. 

Tras realizar la corrección del rizado de tensión, se obtiene un envejecimiento de 5.46323%. Si 

se añade la corrección de temperatura a lo anterior, se logra un envejecimiento de 4.31195%. 

Finalmente, dividiendo los ensayos entre los realizados por la mañana y aquellos realizados por 

la tarde, se da un envejecimiento de 4.71723% para los ensayos de mañana y 3.98241% para 

los de tarde. 

Tomando 4.31195% como valor de envejecimiento real tras 438 ciclos, la comparación del 

resultado de envejecimiento experimental con el obtenido mediante las simulaciones, dado por 

4.45084%, se obtiene un error del 3.12053%. 

Este error es aceptable para el número de ciclos realizados por lo que se pone de manifiesto la 

validez del modelo de simulación utilizado. Consecuentemente, el modelo permite predecir el 

comportamiento y la vida útil de la batería sin necesidad de contar con una batería física ni de 

realizar ensayos a la misma, lo cual reduce notablemente el tiempo y coste destinados a este 

fin. 

 

 

Palabras clave: batería, ion litio, BMS, capacidad, ensayo, envejecimiento, modelo de 

simulación. 
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Introducción 

 

Acercamiento teórico 

 

Una batería es un dispositivo formado por una o varias celdas electroquímicas capaces de 

convertir la energía química almacenada en energía eléctrica. Cada celda cuenta con dos 

electrodos, ánodo y cátodo, que, al conectarlos, permiten la circulación de electrones del ánodo 

al cátodo. El circuito se cierra a través de un electrolito que facilita la transferencia de iones 

entre ánodo y cátodo, logrando el equilibrio de cargas en los dos electrodos. 

La primera batería o pila fue desarrollada en 1800 por el científico italiano Alessandro Volta. 

Constaba de una serie de discos apilados de cinc y cobre separados por trozos de cartón o tela 

humedecidos en agua salina, que actuaba de electrolito. 

Posteriormente, en 1860, Gaston Planté inventó la batería de plomo-ácido, la cual se considera 

la primera batería que podía ser recargada al hacer pasar una corriente en sentido inverso a 

través de ella. Estaba formada por dos láminas de plomo puro separadas por un tejido de lino y 

sumergidas parcialmente en un recipiente de ácido sulfúrico [1]. 

La ciencia de las baterías se ha continuado desarrollando a lo largo de los siglos XIX y XX con 

la aparición de baterías formadas por distintos materiales. Actualmente, las baterías están 

totalmente integradas en la sociedad y son utilizadas en numerosas aplicaciones. 

Además, las baterías son una pieza fundamental en la reducción de los problemas 

medioambientales más importantes hoy en día. La disminución de las emisiones de partículas 

y gases contaminantes a la atmósfera se basa principalmente en dos aspectos en los cuales los 

sistemas de almacenamiento juegan un papel importante.  

Por una parte, el avance en la electrificación del parque automovilístico tiene como principal 

cuello de botella el progreso en la tecnología de los sistemas de almacenamiento de energía. La 

mejora en la eficiencia y prestaciones, la reducción del coste de producción, la prolongación de 

la vida útil y la reducción del peso de las baterías son algunos de los aspectos que pueden dar 

un gran impulso a este sector. 

Por otro lado, el desarrollo de fuentes de energías bajas en carbono. La impredecibilidad y 

aleatoriedad de las energías renovables como la energía eólica o la energía solar incrementa la 

necesidad de incorporar sistemas de almacenamiento que se encarguen de abastecer a los 

distintos consumos en los tramos de menor generación de energía. 

En este sentido, una de las aplicaciones con mayor potencial es la implantación de la generación 

distribuida de energía solar, esto es, el autoconsumo solar. Esto depende, en gran medida, del 

progreso en la eficiencia de las baterías ya que estas son fundamentales para el abastecimiento 

de energía eléctrica durante los momentos de menor radiación solar. La disminución de los 

precios de las baterías de litio unido a la promulgación de esta tecnología por parte de las 

autoridades competentes facilita la puesta en marcha de estas instalaciones. 

 

 



Introducción 

2                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Las baterías y el vehículo eléctrico 

 

Uno de los sectores en el que el mercado de las baterías está creciendo a un ritmo vertiginoso 

es en el de la automoción, en especial el sector del vehículo eléctrico. Un coche eléctrico es un 

vehículo impulsado por uno o varios motores eléctricos, normalmente asíncronos o de imanes 

permanentes, que emplea la energía almacenada en baterías recargables.   

Los tipos de baterías más utilizados en esta aplicación son los siguientes [2]: 

• Baterías de plomo-ácido: Es la más utilizada para el arranque, iluminación y soporte 

eléctrico de los vehículos de combustión debido principalmente a su bajo coste. Sin 

embargo, estas no son adecuadas para los vehículos eléctricos por su excesivo peso, 

toxicidad, recarga lenta y necesidad de mantenimiento periódico. 

• Baterías de níquel-cadmio: El alto coste de adquisición de estos materiales hace que se 

utilice en aviones, helicópteros o vehículos militares. Poseen efecto memoria por lo que 

su capacidad se ve reducida a medida que se recarga. 

• Baterías de níquel-hidruro metálico (NiMH): Similares a las anteriores, pero tienen un 

menor efecto memoria. Por el contrario, sufren un gran deterioro frente a sobrecorrientes 

y altas temperaturas. 

• Baterías de ion litio: Están formadas por un electrolito de sal de litio y electrodos de 

litio, cobalto y óxido. La introducción del litio ha permitido obtener alta densidad 

energética, baja tasa de autodescarga, eliminación del efecto memoria, ausencia de 

mantenimiento y facilidad de reciclaje. Entre sus inconvenientes se incluyen su alto 

coste de producción, excesivo sobrecalentamiento y peor capacidad de trabajo en frío. 

A pesar de esto, se trata de la mejor opción para instalar en un vehículo eléctrico hoy en 

día. 

• Baterías de polímero de litio: Respecto a la anterior, tiene mayor densidad de energía y 

potencia, pero tienen un alto coste y una reducida vida útil por lo que su uso no está 

muy extendido en el mercado. 

Actualmente, la cantidad de vehículos eléctricos existentes en el mercado automovilístico es 

aún muy escasa ya que apenas suponen un 0,78% del total de turismos matriculados. No 

obstante, en los últimos años es un sector en continuo crecimiento. Durante el primer semestre 

de 2019 se han duplicado las ventas de vehículos eléctricos en España en comparación con el 

mismo periodo del año anterior [19].  

Asimismo, la gran mayoría de vehículos eléctricos porta baterías basadas en iones de litio, 

aunque existen algunos como el Kia e-Niro o el Hyundai Kona EV que presentan baterías de 

polímero de litio.  

En la tabla 1 se compara una muestra de los vehículos eléctricos existentes en el mercado 

español actualmente, incluyendo sus características fundamentales [20]. Se observa que la 

autonomía de estos vehículos aún no es comparable con la de los vehículos de combustión 

convencionales. Además, a igualdad de potencia, el precio del vehículo eléctrico es superior al 

del vehículo de combustión, aunque en los últimos años el abaratamiento de las baterías de litio 

ha reducido esta diferencia, tal y como se indica en la figura 1. En los últimos cuatro años, el 

precio de estas baterías se ha reducido en más de un 50% gracias a los avances en la 

investigación en este campo. 
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Vehículo Energía de la 

batería (kWh) 

Potencia 

máxima (cv) 

Autonomía (km) Precio (€) 

Tesla model X 

Performance 

100 613 485 105000 

Audi e-tron 55 

quattro 

95 408 417 82400 

Tesla model 3 

Performance 

75 462 530 68500 

Hyundai Kona 

EV 150 

64 204 449 43500 

Kia e-Niro 150 64 204 455 40485 

Nissan Leaf 40 150 270 35000 

Renault ZOE 

ZE R110 

41 110 300 23654 

Tabla 1. Ejemplos de vehículos eléctricos 

 

 

Figura 1. Evolución del precio de las baterías de ion litio en los últimos años [21] 

 

 

Parámetros de las baterías 

 

Los parámetros fundamentales de las baterías que se deben conocer para entender las ideas que 

se van a tratar en este trabajo son los siguientes: 

• Tensión en bornes (V): Es la diferencia de potencial entre los terminales de la batería. 

• Tensión interna (V): Es la diferencia de potencial que se produce entre los bornes de la 

batería cuando esta se deja a circuito abierto. 

• Tensión nominal (V): Aquella para la que ha sido diseñada la batería. 
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• Tensión de cut-off (V): Tensión mínima a la que puede trabajar la batería. 

• Resistencia interna (Ω): Es la oposición al paso de la corriente a través de la batería. 

• Corriente (A): Es el flujo de carga que atraviesa la batería. 

• Capacidad (Ah): Es una medida de la carga almacenada en la batería. Representa la 

máxima cantidad de energía que puede ser extraída de la batería bajo determinadas 

condiciones. Por ejemplo, una capacidad de 1 Ah significa que la batería puede 

suministrar una corriente de 1 A durante 1 hora antes de agotarse. 

• Tasa de carga/descarga o “C rate”: Es una medida de la velocidad con que se carga o 

descarga la batería en relación con su capacidad nominal. Se define como la corriente 

de carga o descarga utilizada entre la capacidad nominal de la batería. Para una batería 

de 55 Ah de capacidad nominal, si se carga o descarga con una corriente de 55 A, la 

tasa de carga/descarga es 1C y si se carga o descarga con 82.5 A, la tasa de 

carga/descarga es de 1.5C. 

• Estado de carga (SoC): Es el nivel de carga de la batería respecto a su capacidad 

nominal. También se puede definir como la cantidad de energía almacenada en un 

instante dado en la batería respecto a la máxima energía almacenable. 

• Profundidad de descarga (DoD): Es el parámetro opuesto al anterior. Se define como la 

cantidad de energía que se ha extraído de la batería respecto a la máxima energía 

utilizable. Se cumple que: DoD=100-SoC 

• Estado de salud (SoH): Es la capacidad máxima que puede suministrar la batería en un 

momento determinado de su vida útil en tanto por ciento respecto a la capacidad máxima 

que podía suministrar al comienzo de su vida en servicio. 

• Densidad de energía: Energía por unidad de peso que puede suministrar la batería. 

Cuanta mayor densidad energética, menor peso de la batería. 

Otros conceptos importantes relativos a las baterías son: 

• Tasa de autodescarga: Es la descarga de una batería en reposo debida al paso del tiempo. 

• Efecto memoria: Es la reducción de la capacidad de las baterías debido a cargas 

incompletas. 
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Objetivo del proyecto 

 

Este TFG se enmarca en la tesis doctoral que está siendo realizada por Jorge Nájera Álvarez en 

el área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

de Madrid. Uno de los objetivos de esta tesis, el cual se ha desarrollado en este TFG, ha sido el 

estudio y análisis del envejecimiento de una batería de ion litio situada en el laboratorio de 

Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM. Se han realizado numerosos ensayos de carga y descarga 

de la batería con el objetivo de forzar el envejecimiento prematuro de esta, así como comprobar 

cómo se comportaría y cuál sería su vida útil en una aplicación real como por ejemplo en un 

vehículo eléctrico o en una instalación de energía renovable. 

Además, se han corregido los resultados de los ensayos de medida de la capacidad de la batería 

realizados durante este y anteriores trabajos relacionados con esta tesis. En concreto, se han 

paliado los errores relativos al ruido de las señales de tensión introducido por los equipos de 

medida y se ha mejorado el modelo de influencia de la temperatura en estos ensayos. 

Otro de los objetivos del proyecto consiste en la validación experimental de un modelo de 

simulación desarrollado con la herramienta MATLAB & Simulink, que representa el 

comportamiento de una batería de ion litio. Este modelo se puede adaptar a las características 

de la batería anteriormente mencionada, lo cual posibilita la comparación de los resultados 

obtenidos mediante el modelo de simulación de la batería y los resultados experimentales 

logrados a través de los ensayos realizados en la batería física. 

Por último, uno de los objetivos más ambiciosos del trabajo ha sido el diseño, implementación 

y análisis de resultados de un sistema de gestión de baterías (Battery Management System 

BMS). Se trata de un dispositivo de protección y control de la batería que se ha intercalado en 

la instalación del laboratorio. Para cumplir este objetivo, en primer lugar, se ha realizado un 

estudio de los requisitos técnicos del equipo. Posteriormente, se ha diseñado la instalación del 

BMS y se han adquirido todos los componentes necesarios. Más adelante, se ha procedido al 

montaje físico y el cableado de los distintos elementos. Para finalizar, se ha puesto en marcha 

la instalación y se ha verificado el correcto funcionamiento de esta. 
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Capítulo 1. Descripción de la instalación 

 

 

1.1 Introducción 

Este TFG se ha realizado íntegramente utilizando la instalación para carga y descarga de 

baterías ubicada en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM. Esta instalación se 

desarrolló en el marco del Proyecto STORE cuyo objetivo principal era el desarrollo de un 

banco de pruebas totalmente instrumentado para la carga y descarga de baterías y 

ultracondensadores. 

Este montaje ha sido utilizado para la elaboración de toda la parte experimental mostrada en 

los diferentes capítulos de este trabajo. En el capítulo 2, se ha mejorado la instalación mediante 

el montaje y puesta en servicio de un sistema de control de baterías (Battery Management 

System BMS), que es uno de los sistemas más utilizados para el control y protección de las 

baterías de litio. Además, se ha utilizado el conjunto de la instalación para la realización de los 

ensayos, tanto de capacidad como de carga y descarga, de la batería necesarios para el desarrollo 

del capítulo 4. Por último, se ha utilizado ordenador que se utiliza como centro de 

monitorización y control de la instalación para la ejecución de las simulaciones del modelo de 

batería implementado en el capítulo 3.  

Este capítulo describe brevemente los componentes de la instalación de carga/descarga de 

sistemas de almacenamiento utilizada, la funcionalidad de cada uno de estos componentes y las 

conexiones entre ellos. 

1.2 Sistema de almacenamiento 

La instalación tiene como elemento principal el sistema de almacenamiento de energía formado 

por una batería de ion litio. Esta ha sido utilizada para distintos ensayos con los objetivos de 

establecer los valores de sus parámetros principales, comprobar el envejecimiento asociado a 

la misma tras realizar numerosos ensayos de carga y descarga y validar un modelo teórico de 

simulación de la batería, entre otros. 

La batería instalada es el modelo SLPB100255255HR2 fabricada por la marca Kokam. Se trata 

de una batería de ion litio de 55 Ah de capacidad nominal que cuenta con un total de 14 celdas. 

Las características fundamentales de las celdas son las siguientes: 

• Tensión máxima: 4.2 V 

• Tensión media: 3.7 V 

• Tensión mínima: 2.7 V 

• Impedancia: 0.6 mΩ 

• Energía específica: 140 Wh/kg 

• Dimensiones: 276x265x10.3 mm  

• Peso: 1.45 g 

• Corriente máxima 

▪ De carga en régimen permanente: 165 A (3C) a 23±3ºC  

▪ De descarga en régimen permanente: 660 A (12C) a 23±3ºC 
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▪ Máximo pico de corriente durante la descarga: 825 A (15C) si la duración es inferior 

a 10s y el estado de carga es superior al 50%. 

• Vida útil: Tras 7000 ciclos realizados a 1C y 23ºC con una profundidad de descarga del 

80% o entre 3.4 y 4.1 V, la capacidad de la batería es un 80% de la capacidad nominal. 

• Característica de carga: El método más eficaz de carga de la batería es alimentarla con 

corriente constante hasta llegar al límite máximo de tensión y, posteriormente, reducir 

la corriente de manera progresiva de manera que se mantenga constante la tensión. Se 

observa en la figura 2 que cuanto mayor es la corriente de carga (mayor Crate), menor 

tiempo tarda en cargarse completamente la batería. 

 

Figura 2. Característica de carga [18] 

• Característica de descarga: Se aprecia en la figura 3 como una mayor corriente de 

descarga (mayor Crate) es capaz de extraer una menor cantidad de energía de la batería. 

Se ha comprobado que el óptimo de corriente, para el cual se logra extraer la mayor 

cantidad de energía, se sitúa entre 0.2C y 0.5C. 

 

Figura 3. Característica de descarga [18] 

• Característica de temperatura: Se observa en la figura 4 que, a mayores temperaturas, 

se obtiene una mayor capacidad de la batería. La temperatura óptima de funcionamiento 

son 25ºC, ya que se logra obtener el 100% de la capacidad. 
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Figura 4. Característica de temperatura [18] 

La batería se ubica en una sala térmicamente aislada para un mayor control de la temperatura. 

En dicha sala se han distribuido una serie de sondas de temperatura que miden en todo momento 

la temperatura tanto de la sala como de la batería. En concreto, existen cuatro sondas instaladas 

en distintas celdas de la batería (T1, T2, T6 y T7) y una sonda (T3) que mide la temperatura 

ambiente de la sala. La refrigeración de la sala se consigue mediante un equipo de refrigeración 

que permanece en funcionamiento siempre que se someta a la batería a cualquier tipo de ensayo 

y, adicionalmente, la sala cuenta con un equipo de ventilación de apoyo al anterior. Se muestran 

en las siguientes figuras la batería al completo (figura 5), una celda de la batería (figura 6) y la 

sala de refrigeración (figura 7). 

 

 

Figura 5. Batería de ion litio de 55 Ah 
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Figura 6. Celda para batería de ion litio de tipo sobre o “pouch” [18] 

 

 

Figura 7. Sala de baterías 

 

1.3 Elementos de conexión a red. Esquema de la instalación 

La alimentación del sistema de almacenamiento se realiza mediante un circuito eléctrico que 

cuenta con múltiples componentes y que finaliza en la red eléctrica. Este circuito es 

imprescindible para posibilitar los flujos de energía de la batería a la red y viceversa, ya que el 

sistema es totalmente reversible. Por tanto, la energía que se almacena en la batería se puede 

devolver prácticamente en su totalidad a la red, a excepción de pequeñas pérdidas derivadas del 

transporte de corriente entre ambos puntos. Esto evita el derroche innecesario de energía que 

se produciría al poner en funcionamiento la instalación y aumenta el rendimiento económico 

de la misma. 

El esquema de la instalación se muestra en la figura 8 y consta de los siguientes elementos: 

• Red alterna: Se parte de un cuadro de potencia que se encuentra en el laboratorio de 

Máquinas Eléctricas. Este permite alimentar tanto cargas monofásicas como trifásicas 

con conectores de 5, 4 o 2 polos. 
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• Circuito de precarga de condensadores: Se trata de un filtro capacitivo que absorbe el 

pico de corriente cuando se alimenta la instalación a tensión asignada. Así, evita que los 

condensadores del bus de continua se carguen bruscamente. Consta de una serie de 

resistencias que, trascurridos dos segundos desde el inicio de operación, se eliminan del 

circuito mediante unos contactores. 

• Transformador: Modifica la tensión entre la red y el convertidor AC/DC de manera que 

en el lado de alta tensión hay 380 V y en el lado de baja tensión 75 V. Además, sirve 

como aislamiento galvánico entre red y batería y como filtro inductivo para las 

corrientes que se inyectan desde el convertidor AC/DC hasta la red. Tiene una potencia 

de 42 kVA y una relación de transformación 5:1 con conexión en ∆y. 

• Filtro inductivo de la etapa de alterna: Situado entre el convertidor AC/DC y el 

transformador, posibilita que en cada lado del filtro haya un sistema de tensiones 

equilibrado ligeramente distinto. Esto es necesario puesto que en el lado de la red 

siempre existe un sistema trifásico de tensiones sinusoidales puras mientras que el 

convertidor AC/DC genera un tren de pulsos. Esta diferencia de tensión provoca la 

aparición de corrientes a través del filtro que determinarán la potencia activa y reactiva 

inyectadas a la red. Los parámetros del filtro son: 1 mH y 100 A. 

• Convertidor AC/DC (inversor): Convierte la corriente alterna en corriente continua y 

viceversa permitiendo controlar la potencia activa y reactiva que se absorbe o cede de 

la red. La potencia activa viene dada por la tensión en el bus de continua por lo que el 

mantenimiento de esta tensión en un valor constante es fundamental para el buen 

funcionamiento de la instalación. Físicamente, está formado por un puente trifásico con 

6 IGBT’s, cada uno de ellos con un diodo de libre circulación en antiparalelo. 

• Filtro capacitivo: En el bus de continua, existen dos condensadores en paralelo de 6mF 

de capacidad equivalente que reducen el rizado de la tensión del bus de continua. 

• Convertidor DC/DC: Aumenta la tensión a la salida de las baterías hasta 150V. 

Físicamente, es idéntico al inversor. 

• Enlace inductivo: Determina la forma de onda de la corriente que circula por la batería 

permitiendo filtrarla y reduciendo así el contenido en armónicos que se producen. 

• Circuito de precarga de baterías: Se sitúa en paralelo con el resto del sistema para 

efectuar precargas lentas de la batería sin necesidad de utilizar el resto de la instalación. 

• Borneros: Conectan distintos elementos de la instalación. 

• Fuentes de alimentación: Una fuente de corriente continua con salidas de 5V y ±15V 

para alimentar las tarjetas adaptadoras de señal y la caja de medidas (se explicarán más 

adelante) y dos fuentes de 24V para alimentar los ventiladores de los convertidores. 

Todos los elementos anteriores, a excepción del transformador, se sitúan en un armario 

habilitado para una mayor protección de estos.
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Figura 8. Esquema general de la instalación
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1.4 Equipos de control 

Los equipos encargados del manejo y control de la instalación son los siguientes: 

• Procesador digital de señales (Digital Signal Processor DSP): Consiste en un 

microprocesador que se utiliza para medir, filtrar y procesar señales analógicas a alta 

velocidad. La gran velocidad de procesamiento de la información le dota de especial 

utilidad para el procesado y representación de señales analógicas en tiempo real y para 

el cálculo y generación de las señales de control que gobiernan los IGBT’s de los 

convertidores. El modelo que se utiliza en la instalación es el DS1104, desarrollado por 

el fabricante DSpace, y se comunica con la CPU del ordenador situado en el puesto de 

mando. 

• Tarjetas adaptadoras de señal: Se deben a la necesidad de adaptar las señales de disparo 

de los IGBT’s a las señales de control procedentes del DSP. Las primeras se establecen 

entre 0 y ±15V, mientras que las segundas se sitúan entre 0 y ±10V. 

• PC y centro de monitorización: Es el elemento de intercomunicación entre el usuario y 

la instalación. Incluye la interfaz gráfica, llamada ControlDesk, a través de la cual el 

usuario tiene capacidad de actuar sobre el sistema. Se han desarrollado distintas 

interfaces en función de los tipos de ensayo que se deseen realizar: ensayo de capacidad, 

ensayo de carga y descarga, etc. 

Las partes más importantes de la interfaz gráfica son las siguientes: 

▪ Esquema eléctrico de la instalación (figura 9): incorpora los valores en tiempo real 

de las magnitudes más importantes como tensión en la batería, corriente que circula 

a través de la batería, energía de la batería (extraída o inyectada), capacidad de la 

batería, tensión en el bus de continua o tensión de red. 

▪ Representación gráfica de la evolución en el tiempo de la tensión de la batería, 

corriente por la batería, capacidad y temperaturas medidas por las distintas sondas 

mencionadas en el apartado 1.2. En la figura 9, también se muestra la evolución de 

la corriente por la batería durante un ensayo de carga/descarga. 

▪ Seta de emergencia: ante una situación de emergencia, la activación física de la seta 

de emergencia impide el paso de corriente por la batería. En la interfaz gráfica 

también se muestra esta situación. 

▪ Límites de operación: Permite establecer los valores límite de las distintas 

magnitudes que bajo ningún concepto deben ser sobrepasados. 

▪ Selección del modo de funcionamiento (figura 10): permite al usuario establecer el 

modo en que se realiza el ensayo. El modo manual posibilita al usuario establecer 

las condiciones del ensayo tales como la corriente o las tensiones límite mientras 

que el modo automático ejecuta una serie de instrucciones estándar previamente 

programadas. 

Por otra parte, el centro de monitorización permite crear modelos de simulación y 

control que pueden ser inyectados en el DSP de manera rápida y sencilla. 
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Figura 9. Interfaz de usuario 

 

 

Figura 10. Modo automático de funcionamiento 

 

1.5 Equipos de medida 

En una instalación eléctrica, los equipos de medida son una parte fundamental puesto que 

facilitan información sobre el valor de las magnitudes (tensión, corriente, …) en cada instante 

en distintos puntos del circuito. La característica principal de un equipo de medida es la 

precisión, que se define como la capacidad de un instrumento de medida de dar el mismo 

resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. 

La instalación del laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM cuenta con los 

siguientes equipos de medida: 

• Caja de medidas y sensores Hall: La caja de medidas concentra todas las medidas 

realizadas en la instalación. En su interior se hallan los sensores de efecto Hall que 

traducen tensiones de hasta 500V y corrientes de hasta 300 A en señales de 5V para 

su procesado mediante el DSP.  

Tal y como se muestra en la figura 8 del apartado anterior, las magnitudes que se 

registran son: dos tensiones de fase del lado de baja tensión del transformador (Urs 

y Ust), dos corrientes de fase en el mismo punto (Ir e Is), la tensión del bus de 

continua (Udc), la corriente en el bus de continua (Idc), la tensión en la batería 

(Ubat) y la corriente en la batería (Ibat). 
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• Contador de continua: Actúa como complemento de los sensores de efecto Hall 

registrando la energía, corriente y tensión que se establecen en el bus de continua en 

cada instante. 

• Vatímetro: Se trata de un aparato multifunción que permite la obtención y registro 

de medidas y la visualización en tiempo real de la tensión y corriente de la batería. 

A su vez, calcula la energía y la capacidad obtenida durante los ensayos. Esto sirve 

de apoyo a las medidas realizadas por los sensores de tensión y corriente de manera 

que se puedan comparar las medidas obtenidas en el DSpace y aquellas obtenidas 

por el vatímetro. Se trata del modelo “Yokogawa WT1600 power meter”, un 

dispositivo de clase de precisión 0.1. En la figura 11 se muestra este dispositivo. 

 

 

 

Figura 11. Vatímetro 

 

 

La interfaz ControlDesk ha sido programada mediante la herramienta MATLAB & Simulink 

de Mathworks. Por este motivo, los valores instantáneos de todas las tensiones y corrientes 

medidas durante los distintos ensayos quedan registrados en archivos de Matlab que son 

totalmente accesibles para el usuario. En base a estos datos, se pone a disposición del usuario 

toda la información referente al desarrollo de los ensayos, así como cualquier incidencia 

ocurrida durante el transcurso de estos. 

Sin embargo, los datos registrados por el vatímetro no se trasladan directamente al ordenador 

ya que no existe ninguna comunicación entre ambos. Esto supone un problema ya que, además 

de que no se aprovecha todo el potencial del equipo, existe una pérdida de información que 

puede ser de gran utilidad a la hora de sacar conclusiones sobre los ensayos. Debido a que el 

vatímetro tiene una precisión superior a las medidas que aparecen en DSpace, es de interés 

conocer y comparar ambas medidas. 
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1.5.1 Exportación de datos del vatímetro al centro de monitorización 

Se procede a detallar la secuencia de pasos a realizar para obtener en un archivo .xlsx (ejecutable 

con Microsoft Excel) los datos captados por el vatímetro, para el modelo Yokowaga WT1600 

power meter [3]. 

1.) Almacenamiento de datos en la memoria interna del equipo (Store) 

▪ Presionar Shift+Store (store set) para acceder a la configuración de 

almacenamiento en la memoria interna del vatímetro. En la figura 12 se muestra 

el menú de opciones disponibles en este punto. 

▪ Establecer store to: Memory para que se guarden los datos en la memoria y no 

en un archivo. 

▪ Presionar store setting. Se accede a la configuración de toma de datos. 

➢ Establecer Mode: Manual. Así, al presionar STORE los datos podrán ser 

almacenados en el intervalo de muestreo especificado y el número de 

muestras establecidos. 

➢ Count: Es el número máximo de muestras que se desea tomar. Al 

presionar STORE se inicia la toma de muestras. Se debe tener en cuenta 

que el máximo número de muestras que se pueden tomar es 999999 o el 

número de muestras equivalente a 12 MB, que es el tamaño de la 

memoria interna del equipo. 

➢ Interval setting: Es el intervalo de muestreo o tiempo que transcurre entre 

la toma de dos muestras consecutivas. El intervalo mínimo de muestreo 

es 1s. En los ensayos realizados se ha tomado el intervalo mínimo de 

muestreo ya que coincide con el intervalo de muestreo establecido en 

DSpace. 

➢ Store ítem: Indica la forma en que se van a almacenar los datos en la 

memoria. Pueden ser numeric (valores numéricos), wave (formas de 

onda) o numeric+wave (los dos anteriores). Se selecciona numeric para 

que se almacenen los valores instantáneos de las magnitudes para poder 

obtener en el archivo .xlsx un vector de datos. 

➢ List ítem: Muestra la lista de variables que son medidas o calculadas por 

cada uno de los puertos del vatímetro. En este caso, se selecciona 

únicamente la tensión de la batería. 

▪ Presionar Initialize Memory Exec. Se borra toda la información existente en la 

memoria     interna para dejar espacio a los datos que se pretenden obtener. 

▪ Presionar STORE en el momento en que se dé comienzo al ensayo. 

▪ Al finalizar el ensayo, presionar STORE para poner fin a la toma de datos. No es 

posible finalizar la toma de datos mientras está actuando el integrador o 

“integrer” del dispositivo. 
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Figura 12. Configuración de almacenamiento [3] 

2.) Guardado de datos en un disco flexible o disquete 

Debido a la antigüedad del vatímetro, este no consta de ningún puerto de comunicación 

moderno (USB, RS232, …) por lo que se ha tenido que utilizar un disquete para el 

almacenamiento y traslado de los datos al ordenador. Este método ha resultado útil y 

sencillo para el propósito del trabajo. El principal inconveniente es la escasa memoria 

interna de estos dispositivos, del orden de 1,4 MB. No obstante, es una memoria suficiente 

ya que tan solo se pretende extraer los valores instantáneos de la tensión de la batería. 

Los pasos que se deben seguir para introducir la información en el disquete son: 

▪ Introducir el disquete en la ranura habilitada para tal efecto. 

▪ Presionar de nuevo shift+store (store set). Posteriormente, pulsar Convert memory 

➢ Establecer Data type: ASCII. Se muestran los datos en código ASCII con 

la extensión de archivo .CSV 

➢ File Name: Introducir nombre del archivo. 

➢ File list: Seleccionar la carpeta del disquete en la que se desea guardar el 

archivo. 

➢ Convert memory exec 

Finalmente, se introduce el disquete en el computador para realizar el tratamiento de los 

datos obtenidos. 

3.) Crear un archivo .xlsx a partir de un archivo .CSV 

Se abre el archivo .CSV con el programa Microsoft Excel. Se trata de un archivo con los valores 

separados por comas por lo que es necesario separar los datos por columnas. Para ello, una vez 

abierto el archivo con Excel, se debe seleccionar la pestaña Datos, posteriormente seleccionar 

los datos que se desean ordenar y presionar texto en columnas. Se abre un asistente en el cual 

se debe establecer delimitados ya que los campos están separados por comas. Presionar 

siguiente. La siguiente pantalla permite establecer el tipo de separador utilizado, en este caso 
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se selecciona coma y se pulsa siguiente. Por último, se debe indicar qué tipo de datos hay en 

cada campo (general, texto, fecha, …). 

Se obtiene de esta manera la tensión de la batería en cada instante del ensayo medida por el 

vatímetro. Esta tensión será de utilidad en el capítulo 3, en el cual se exponen los resultados 

experimentales de los ensayos. 

 

 

1.6 Protecciones 

Los sistemas de seguridad de la instalación son los siguientes: 

• Fusibles: Se intercalan dos fusibles entre la batería y el resto del sistema. Están formados 

por una fina lámina de un metal de bajo punto de fusión que, en caso de sobrecorriente, 

se calienta en exceso por efecto Joule y se funde, evitando que esa corriente dañe al 

sistema de almacenamiento.   

• Interruptores automáticos: Se ubican en distintos puntos del circuito y se han 

seleccionado convenientemente en función de la corriente máxima admisible en cada 

punto. 

Los elementos de protección mencionados son suficientes para garantizar la seguridad de la 

instalación. Sin embargo, en este TFG se ha dotado al conjunto de una tecnología que posibilita 

el control y la protección de la batería de la instalación mediante un sistema electrónico llamado 

BMS o sistema de gestión de baterías. Este dispositivo también evita el paso de corrientes de 

gran magnitud por la batería, pero, además, protege a la batería frente a sobretensión, 

subtensión, exceso de temperatura, etc y es capaz de controlar los parámetros fundamentales de 

la batería. Se trata por tanto de un sistema multifuncional que complementa a los sistemas 

mecánicos de protección convencionales. En el siguiente capítulo se explica con detalle las 

características de este sistema, así como las funcionalidades, componentes y montaje. 
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Capítulo 2. Implementación de un BMS 

 

 

2.1 Introducción 

El crecimiento exponencial del mercado de almacenamiento en baterías recargables en los 

últimos años, basado principalmente en el ion litio por sus buenas prestaciones, disponibilidad 

y precio, ha aumentado la necesidad de desarrollar nuevos sistemas para el control de baterías. 

Estos se conocen como Sistemas de Gestión de Baterías (Battery Management System BMS).  

Un BMS es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo simultáneamente diversas tareas 

como el seguimiento del estado de la batería, el monitoreo de parámetros fundamentales 

(tensión entre celdas, corriente, temperatura, …) o el equilibrado de las celdas.  

Por otra parte, el BMS actúa generando inputs sobre los dispositivos de protección en caso de 

que ocurra cualquier desviación de los parámetros respecto al rango de valores situados en la 

zona de seguridad. De este modo, se generan señales de alarma e incluso es posible desconectar 

la batería de la carga o del cargador, minimizando los efectos que pueda acarrear dicha anomalía 

y favoreciendo un retorno más rápido al funcionamiento en régimen permanente. Por tanto, se 

trata de un sistema tanto de control como de protección.  

Estas características permiten una optimización del proceso de carga y descarga logrando una 

reducción del proceso de degradación de las celdas, lo cual se ve reflejado en una mayor 

capacidad de almacenamiento de energía. Por tanto, se consigue una utilización más eficiente 

y con ello un aumento de la vida útil de la batería. 

Particularizando para la instalación del laboratorio de Máquinas Eléctricas en la que se ha 

realizado este TFG, se considera que la implementación de un BMS a la batería del tipo 

𝐿𝑖𝑁𝑖𝑥𝐶𝑜𝑦𝑀𝑛𝑧𝑂2, actualmente en fase de ensayos, aporta gran valor al proyecto, tanto a nivel 

operativo como didáctico, ya que se introduce un mecanismo de control y protección adicional 

a la instalación y, a su vez, posibilita el aprendizaje y la formación en materia de control de 

baterías. Se estudia y se implementa el BMS de la marca Kokam que se incluye en el “battery 

pack” de la batería cedida al laboratorio por CIEMAT Madrid.  

 

 

2.2 Funciones y utilidades 

Un BMS es un dispositivo multifuncional ya que puede realizar simultáneamente un gran 

número de tareas. Sus funciones se pueden dividir en cuatro grupos: monitoreo y cálculo, 

protección de las celdas, equilibrado de celdas y otras funciones. 
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2.2.1 Funciones de monitoreo y cálculo 

Los parámetros más importantes de la batería se miden o se calculan en cada instante para 

obtener una visión global de su estado. Estas variables pueden ser observadas desde el programa 

de monitorización de Kokam. Además de permitir el monitoreo en tiempo real del estado de la 

batería, es posible modificar parámetros y activar o desactivar funciones. 

Los parámetros que se muestran son los siguientes: 

• Tensión en cada celda, tensión de celda máxima, tensión de celda mínima, tensión de 

celda promedio y tensión total de la batería. 

• Corriente de carga o descarga de la batería. 

• Temperatura de cada celda y temperatura media de la batería. 

• Estado de carga (SoC) 

• Profundidad de descarga (DoD) 

• Estado de salud (SoH) 

• Número de ciclos de carga/descarga realizados desde la puesta en funcionamiento de la 

batería. 

 

2.2.2 Funciones de protección de las celdas 

El BMS detecta e informa al usuario sobre cualquier funcionamiento anómalo del sistema. 

Además, toma las medidas necesarias para corregir el error y devolver al sistema a su régimen 

de funcionamiento habitual, evitando así el deterioro de las celdas. Sobretensiones, sobrecargas 

y excesos de temperatura son ejemplos de desviaciones respecto a los valores normales de las 

magnitudes. En baterías de ion litio, estas circunstancias pueden desencadenar una reacción 

química entre los electrodos y el electrolito que resulte en su destrucción por inflamación o por 

explosión. 

Con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la batería, se deben definir una serie de 

valores límite de las magnitudes medidas por los sensores, de manera que, si esta medida 

sobrepasa el límite, el BMS cambia su estado a modo aviso o warning o, si la falta es más grave, 

a modo fallo o fault, el cual conlleva la parada momentánea del proceso de carga o descarga 

que se estaba llevando a cabo. De esta manera, se permite a las magnitudes recuperar sus valores 

normales y el sistema vuelve a su régimen permanente. 

El BMS es capaz de proteger el sistema ante las siguientes situaciones: 

• Protección frente a sobrecorriente: Se establecen unos límites de corriente máxima de 

carga y de descarga. El funcionamiento fuera de dichos límites puede provocar 

sobrecalentamiento y reducción de la vida en servicio de la batería, e incluso explosión. 

Existen dos parámetros relativos al límite de corriente que puede soportar el sistema: 

▪ Overcurrent warning level: A partir de un determinado valor de corriente, el 

estado del BMS pasa a ser “warning”. El valor de fábrica de este parámetro es 

125 A [4]. 

▪ Overcurrent cut-off level: A partir de un valor de corriente superior al del punto 

anterior, el estado del BMS pasa a ser “fault” y se impide la circulación de 

corriente a través del circuito hasta que la corriente retorne a su intervalo de 

valores normales. El valor de fábrica de este parámetro es 150 A. 

• Protección frente a sobretensión durante la carga y déficit de tensión durante la 

descarga: Las celdas de la batería están diseñadas por el fabricante para soportar una 
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cierta diferencia de potencial entre sus polos positivo y negativo. Se imponen, por tanto, 

unos límites de tensión máxima durante la carga y mínima durante la descarga que no 

se deben sobrepasar. Por analogía con el caso de sobrecorriente, se definen: 

▪ Overvoltage warning level: 4.18V. 

▪ Overvoltage cut-off level: 4.2V. 

▪ Undervoltage warning level: 3V. 

▪ Undervoltage cut-off level: 2.95V. 

• Protección frente a exceso o defecto de temperatura: La temperatura de la batería es una 

de las variables más influyentes en los procesos de carga y descarga de las baterías 

recargables. El mantenimiento de la temperatura dentro de unos límites es fundamental 

para el buen funcionamiento del sistema y para lograr una mayor eficiencia. Por ello, se 

definen una serie de parámetros que evitan que se sobrepasen dichos límites: 

▪ Over temperature warning level: 50ºC 

▪ Over temperature cut-off level: 55ºC 

▪ Under temperature warning level: 0ºC 

▪ Under temperature cut-off level: -5ºC 

Todos los parámetros anteriores pueden ser configurados por el usuario dentro de un rango de 

valores a través de la interfaz del programa de monitoreo de Kokam (ver apartado 2.3.2). No 

obstante, no se recomienda modificar dichos valores ya que puede provocar daños irreversibles 

en la batería. 

 

2.2.3 Equilibrado de la batería 

Una batería puede estar formada por una única celda o por una sucesión de celdas conectadas 

en serie y/o en paralelo. En aquellas de múltiples celdas conectadas en serie, un fenómeno 

habitual es el desequilibrio de celdas, en especial, en baterías de ion litio. 

Las causas de desequilibrio de celdas se deben principalmente a dos factores [5]: la distribución 

desigual de temperaturas entre celdas y a diferencias en la fabricación de las celdas. Como 

consecuencia, se producen diferencias de envejecimiento, diferencias de autodescarga y 

variabilidad en la capacidad y resistencia interna de cada celda. A su vez, esto conduce a 

distintos estados de carga (SoC) y diferente capacidad y resistencia en cada celda, tal y como 

se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Causas de desequilibrios [5] 

 

El desequilibrio de celdas consiste en que distintas celdas muestran una tensión diferente en un 

mismo instante de tiempo, de manera que las celdas que se encuentran a mayor tensión sufren 

una degradación acelerada respecto a las demás y por tanto se reduce su vida útil.  

Además, el desbalance de celdas supone que el sistema de seguridad de la batería detendrá la 

carga cuando la celda sometida a mayor tensión llegue a su valor máximo, quedando el resto 

de las celdas a una tensión inferior y, por tanto, la tensión total de la batería será menor, dando 

lugar a una pérdida de la capacidad disponible para su uso.  

De manera análoga, cuando el proceso de descarga está próximo a su fin, la existencia de una 

celda sometida a menor tensión que el resto precipitará el final de la descarga, mientras que las 

demás celdas aún se encontrarán lejos de su límite inferior de tensión. Consecuentemente, estas 

celdas quedarán con una energía remanente que no se podrá utilizar puesto que los sistemas de 

seguridad de la batería lo impiden. En estos casos existe, por tanto, un desaprovechamiento 

general de la capacidad de la batería. 

Particularizando para la batería utilizada en este proyecto, y con anterioridad a la realización de 

todos los ensayos de capacidad de la batería, se ha medido mediante un multímetro la tensión 

entre celdas a circuito abierto, con los resultados que se muestran en la tabla 2: 
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Tensión 

(V) 

Fecha del ensayo 

19-6-18 3-7-18 11-7-18 23-7-18 17-9-18 27-9-18 20-11-

18 

27-2-19 28-2-19 19-3-19 21-3-19 10-4-19 23-4-19 

Celda 1 3,429 3,959 3,946 3,53 3,45 3,927 3,921 3,88 3,81 3,77 3,765 3,75 3,774 

Celda 2 3,404 3,951 3,938 3,53 3,43 3,922 3,914 3,87 3,81 3,77 3,762 3,748 3,774 

Celda 3 3,409 3,954 3,94 3,53 3,43 3,923 3,915 3,88 3,81 3,77 3,763 3,748 3,772 

Celda 4 3,418 3,958 3,945 3,53 3,43 3,927 3,919 3,88 3,81 3,77 3,767 3,752 3,777 

Celda 5 3,402 3,958 3,944 3,53 3,42 3,926 3,919 3,88 3,81 3,77 3,764 3,749 3,774 

Celda 6 3,381 3,945 3,931 3,526 3,4 3,916 3,907 3,87 3,8 3,76 3,758 3,744 3,768 

Celda 7 3,421 3,954 3,94 3,53 3,44 3,924 3,919 3,88 3,81 3,77 3,765 3,75 3,774 

Celda 8 3,428 3,961 3,947 3,53 3,44 3,928 3,925 3,88 3,81 3,77 3,764 3,749 3,773 

Celda 9 3,404 3,953 3,939 3,529 3,43 3,924 3,92 3,88 3,81 3,77 3,765 3,75 3,774 

Celda 10 3,423 3,958 3,943 3,53 3,44 3,926 3,919 3,88 3,81 3,77 3,765 3,75 3,775 

Celda 11 3,425 3,958 3,944 3,53 3,43 3,927 3,92 3,88 3,81 3,77 3,765 3,75 3,775 

Celda 12 3,41 3,952 3,939 3,528 3,43 3,923 3,92 3,87 3,81 3,77 3,764 3,749 3,774 

Celda 13 3,401 3,952 3,939 3,529 3,42 3,922 3,914 3,87 3,81 3,77 3,764 3,749 3,773 

Celda 14 3,406 3,952 3,939 3,529 3,43 3,923 3,919 3,87 3,81 3,77 3,764 3,749 3,773 

Valor 

Medio 3,4115 3,9546 3,941 3,5293 3,43 3,9241 3,9179 3,8764 3,8092 3,7692 3,7639 3,7490 3,7735 

Desviación 

estándar 0,0133 0,0042 0,0041 0,0011 0,0117 0,0031 0,0042 0,0049 0,0026 0,0026 0,0021 0,0017 0,0019 
 

Tabla 2. Desequilibrios en la Batería de ion litio 
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Se observa que el valor medio de la tensión en los distintos ensayos es distinto. Esto se debe 

únicamente al hecho de que el comienzo de cada ensayo de capacidad no se realiza a partir de 

un estado de carga concreto, y la tensión de celda depende de dicho estado de carga. 

Por otra parte, la desviación estándar es del orden de milivoltios, por lo que se puede considerar 

que no es un desequilibrio importante. Sin embargo, puede observarse que, conforme se realizan 

ciclos de carga y descarga, las celdas sometidas a mayor tensión sufren mayor desgaste. Este 

fenómeno fue más acusado durante los ensayos realizados en el verano de 2018, mientras que 

tras esta época, los desequilibrios se mantuvieron sin grandes variaciones. La figura 14 muestra 

la pequeña variación de la desviación estándar a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 14. Desviación estándar de la tensión de celda para cada ensayo de capacidad 

 

Por tanto, de estos sencillos resultados se observa que es necesaria la implementación de un 

sistema que corrija dicho desequilibrio y que impida sus consecuencias, esto es, el deterioro 

acelerado de ciertas celdas. Además, la incorporación de un BMS evita la necesidad de medir 

con un multímetro la tensión de cada celda antes de los ensayos, ya que este sistema incorpora 

esta funcionalidad. 

El balance o ecualización de la batería consiste en minimizar los desequilibrios entre celdas 

para lograr el máximo aprovechamiento de la batería. Existen dos tipos de ecualización [6]: 

Activa y pasiva. 

• Activa: Se puede realizar mediante distintos procedimientos. 

▪ Distribución de carga mediante condensadores conmutables. 

▪ Distribución de carga mediante la conmutación de un circuito inductivo basado 

en un transformador. 

Para más información sobre este método, consultar en [6]. 

• Pasiva: Es una técnica disipativa consistente en introducir un MOSFET en paralelo con 

cada celda controlado por un comparador, como se aprecia en la figura 15. La 

conmutación de los semiconductores permite el flujo del exceso de energía de las celdas 

con mayor tensión hacia el bypass resistivo. El proceso tiene lugar hasta que todas las 

celdas están sometidas a la misma tensión. Las baterías de ion litio tienen una tasa de 
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autodescarga baja en comparación con otras químicas. No obstante, la pequeña corriente 

que circula por el bypass es suficiente para mantener el equilibrio entre celdas. Este es 

el método más económico, pero supone una pérdida de energía a través de las 

resistencias, por lo que no es conveniente para baterías de poca capacidad, ya que 

supondría un gran porcentaje perdido respecto a la energía total [7]. 

 

 

Figura 15. Balance pasivo [6]  

 

El BMS utilizado en este proyecto realiza un balance pasivo de las celdas con una disipación 

total de 0.351 W [8]. El proceso de balanceo comienza cuando la diferencia de tensión entre la 

celda de mayor tensión y la de menor tensión es superior a 25 mV y termina cuando la diferencia 

se reduce a un valor inferior a 15 mV. Estos parámetros también son configurables por el 

usuario a través de la interfaz de usuario. 

 

2.2.4 Otras funciones 

• Cálculo del estado de carga (SoC). Se obtiene a partir de las medidas de tensión de 

celda, temperatura y corriente. Es una estimación de la cantidad de energía existente en 

el interior de la batería. Esta información es facilitada al usuario a través de la interfaz 

de la computadora. 

• Puesta en marcha “wake up” y apagado automático del proceso. 

• Comunicación mediante bus CAN con el PC. Permite el flujo de datos y la modificación 

de parámetros del BMS desde la interfaz de usuario. 
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2.3 Descripción de los componentes 

El BMS está dividido en dos partes fundamentales: hardware y software. Se procede a describir 

cada una de ellas. 

 

2.3.1 Descripción de los elementos hardware 

El hardware constituye el soporte físico del sistema. Incluye la circuitería, los conectores, los 

módulos de control, los sensores y el sistema de alimentación del BMS. 

Según la topología de los BMS, estos se pueden clasificar en [9]: 

• Centralizada: Todas las celdas se conectan a un único controlador. Es el sistema más 

compacto y fácil de reemplazar en caso de avería. 

• Modular: El BMS se divide en distintos módulos, cada uno de los cuales se conecta con 

un conjunto de celdas. Uno de ellos, denominado “master”, es el encargado de la 

comunicación con el resto del sistema, mientras que el resto se utilizan como 

instrumentos de medida. Todos los módulos se conectan con el master a través de un 

circuito de comunicación. Respecto a la topología centralizada, tiene la ventaja de ser 

más versátil ya que es posible la incorporación de nuevas celdas mediante la adición de 

módulos. Como contrapartida, la necesidad de un gran número de módulos supone un 

incremento en el coste. 

• Maestro-esclavo: Es un caso particular del anterior. Los módulos se distribuyen de la 

misma manera que en la topología modular, pero el master no está directamente 

conectado a un grupo de celdas, sino que se encarga del tratamiento de la información 

y de las comunicaciones con el resto de los módulos y el ordenador. 

La figura 16 muestra este tipo de estructura para una batería de tensión nominal 256V 

con 80 celdas en serie en la que se aprecia la división de celdas en cinco módulos 

controlados cada uno de ellos por cinco esclavos (S) y, a su vez, un master (M) que 

recibe información de los anteriores e interacciona con el resto del sistema a través de 

un circuito de comunicación (COMS). 

 

 

Figura 16. Topología maestro-esclavo [10]  
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• Distribuida: Es significativamente distinta a las anteriores. En cada celda se sitúa un 

pequeño circuito impreso (módulo esclavo) y, a través de un circuito de 

comunicaciones, todos se conectan con el controlador principal. La fuente de 

alimentación de cada esclavo debe ser la celda individual a la que está conectado. Esta 

configuración tiene como desventajas, en primer lugar, su coste, por la elevada cantidad 

de esclavos que deben ser adquiridos, y, en segundo lugar, la gran carga de 

procesamiento de datos a la que se ve sometido el master.  

Un esquema de este tipo de estructura para la misma batería de 256V y 80 celdas en 

serie presentada en el punto anterior se muestra en la figura 17, donde cada módulo 

(Mini Slave) se sitúa en una celda y el master (M) se comunica tanto con los módulos 

esclavos como con el resto del sistema. 

 

 

Figura 17. Topología distribuida [10] 

 

La figura 18 resume los cuatro tipos mencionados anteriormente: 

 

Figura 18. Tipos de BMS según su topología [11] 

 

La topología del BMS utilizado en este proyecto es la de maestro-esclavo. La figura 19 ilustra 

la conexión entre el master (BMS Master Module) y los distintos esclavos (BMS Module ID-

01, BMS Module ID-02, … ,BMS Module ID-XX) para el BMS adquirido para el proyecto. 

Tal y como se indica en la figura, cada módulo esclavo dispone de un máximo de 14 canales de 

medida de temperatura y puede ser conectado a entre 7 y 14 celdas. 
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Figura 19. Conexión de elementos del BMS [12] 

 

A continuación, se procede a describir cada uno de los elementos hardware que componen el 

BMS que se va a implementar en este proyecto: 

• Maestro/Master 

• Módulo esclavo 

• Fuentes de alimentación 

• Sensores de temperatura 

• Conectores y elementos auxiliares 

Maestro 

El maestro o master es el controlador principal del sistema y sus funciones principales son [13]: 

▪ Evaluar los valores de corriente, tensión y temperatura procedentes de los distintos 

esclavos 

▪ Identificar las celdas que se encuentran en valores críticos 

▪ Decidir el inicio y final de la carga, la descarga o el balance de celdas 

▪ Calcular y mostrar por pantalla el estado de carga. 

▪ Proteger a la batería frente a sobretensión o exceso de temperatura mediante la 

desconexión de la alimentación, deteniendo así el proceso de carga. 

▪ Proteger a la batería en caso de que la tensión de celda se sitúe por debajo del límite 

permitido, mediante la activación del proceso de carga. 

▪ Comunicar al PC todos los datos analizados y llevar a cabo las modificaciones de 

parámetros realizadas por el usuario. 

▪ Permitir el wake up o encendido y el apagado automático de la instalación.  
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El master utilizado en este proyecto es el modelo KES-A02 de la marca Kokam. En la figura 

20 se muestra una imagen real del dispositivo. Se adjunta en la figura 21 el plano del master 

BMS facilitado por el fabricante, incluyendo los puertos de conexión de los que consta. 

 

 

Figura 20. Master BMS 

 

 

Figura 21. Distintas vistas del master BMS [12] 
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Profundizando en los elementos fundamentales de la placa, se puede añadir lo siguiente: 

• Indicador Active: Se ilumina cuando el master se encuentra en condiciones normales de 

funcionamiento. 

• Indicador Fault: Se ilumina cuando se produce un error en el sistema. Esta información 

es recibida por el usuario a través de la interfaz del programa en el ordenador. 

• Indicador Warning: Indica un funcionamiento inadecuado de alguna de las partes del 

sistema. Transmite un aviso a la interfaz de usuario. 

• Indicador Reset: Se enciende al reiniciar el equipo. 

• Conector DC Power IN: Proporciona la alimentación de corriente continua a la placa. 

Tiene un polo positivo y un polo negativo. 

• Conector IN‐CAN: Permite la conexión entre el master y los distintos módulos. Consta 

de 10 pines. Estos se utilizan tanto para la comunicación de señales como para 

proporcionar la señal de ignición a los distintos módulos esclavos. 

• Conector RS-232: Propicia la conexión del master con el ordenador. Consta de 10 pines 

con dos circuitos de comunicación formados cada uno de ellos por un cable de 

transmisión de datos (TX), otro de recepción de datos (RX) y un último de tierra (GND). 

Debido a que el ordenador utilizado en este proyecto no tiene puerto RS-232, se debe 

introducir un adaptador RS-232 a USB para permitir el flujo de datos entre ambas partes.  

• Conector WAKE-UP IN/OUT: Envía la señal de inicio del proceso al módulo BMS. 

 

 

Esclavos 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la topología utilizada en este proyecto es la de 

maestro-esclavo. 

En función de la cantidad de celdas de la batería, se conectan al master un número mayor o 

menor de esclavos. Para baterías con gran cantidad de celdas, la configuración más habitual 

consiste en dividir las celdas en distintos grupos y asignar un módulo esclavo a cada grupo. En 

cada celda se introduce un sensor de temperatura y conexiones de medida de tensión. De este 

modo, el esclavo es capaz de monitorear el estado de cada celda de su grupo e implementar el 

balanceo de celdas en caso de ser requerido [10]. 

La instalación utilizada en este proyecto se basa en una batería de 14 celdas, por lo que es 

suficiente con situar un master conectado a un único esclavo. El módulo esclavo utilizado es 

el modelo KES-A01-0830 de la marca Kokam. 

La figura 22 muestra una imagen real del módulo BMS. En las figuras 23 y 24 se representa el 

diagrama de conexiones del módulo facilitado por el fabricante. Se incluyen las dimensiones y 

las denominaciones de los distintos conectores. 
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Figura 22. Módulo BMS 

 

 

 

Figura 23. Vista en perspectiva del módulo BMS [8] 
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Figura 24. Vista en planta y alzado del módulo BMS [8] 

 

A continuación, se procede a describir la utilidad de cada elemento: 

• Indicador POWER: Se ilumina en color verde cuando el módulo se encuentra 

alimentado. 

• Indicador STATUS: Parpadea una vez por segundo en color amarillo cuando el módulo 

se encuentra en su funcionamiento normal. En caso de error, parpadea una vez cada 250 

ms. 

• Conector Power Supply (J1): Recibe los terminales positivo y negativo de la fuente de 

alimentación exclusivamente cuando esta sea la propia batería. No se utiliza en este 

proyecto. 

• Conector Temperature (J2): Conecta el módulo con los sensores de temperatura que se 

deben introducir en las celdas de la batería. Consta de 32 pines por lo que es posible 

conectar un máximo de 16 sensores. 

• Conector Voltage (J5): Conecta el módulo con los terminales de cada celda de la batería. 

Consta de 34 pines: la mitad de ellos se encargan de la medida de tensión en las celdas 

y la otra mitad permiten el balanceo de las celdas. 
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• CAN/IGN Input (J7): Comunica el módulo esclavo con el master BMS. Consta de 12 

pines: cuatro pines para la transmisión de la señal de comunicación al master mediante 

el protocolo CAN; dos pines para la alimentación del módulo cuando este se alimenta 

con una fuente externa; y dos pines para la transmisión de la señal de ignición (IGN) o 

puesta en marcha procedente del master BMS. 

• CAN/IGN Output (J8): Comunica distintos módulos esclavos si procede. Consta de 10 

pines con las mismas funciones que los del puerto J7. En este proyecto, solo es necesario 

un módulo esclavo por lo que este puerto no es de utilidad. 

 

Tal y como se ha explicado, la fuente de alimentación del módulo esclavo puede obtenerse 

directamente desde la batería (a través del puerto J1 de dicho módulo) o desde una fuente de 

alimentación externa. Las figuras 25 y 26 muestran tales disposiciones, donde ID #1, #2, …, #n 

son cada uno de los módulos esclavos que se pueden utilizar. Debido a la existencia en la 

instalación de fuentes de corriente continua de tensión suficiente para alimentar el módulo, en 

este proyecto se opta por utilizar una fuente de alimentación externa en lugar de la 

alimentación directa desde la batería. 

 

 

 

Figura 25. Alimentación directa desde la batería [8] 

 

 

Figura 26. Alimentación externa [8] 
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Fuentes de alimentación 

Los sistemas electrónicos utilizados para la implementación del BMS necesitan un pequeño 

aporte de energía para su funcionamiento. Para ello, se conectan a la red eléctrica a través de 

dos fuentes de alimentación en corriente continua. 

El master requiere una tensión de entre 12V y 60V y tiene un consumo menor de 3W [12]. Por 

su parte, el módulo esclavo requiere una tensión de 5V con un consumo de 0.603-1.27W [8]. 

Por tanto, en principio se deben adquirir dos fuentes adecuadas para dichos consumos. Sin 

embargo, finalmente se opta por utilizar una fuente de tensión ya existente en la instalación 

(figura 27) que dispone de salidas 5V y ±15V de tensión y que se utiliza para la alimentación 

de la caja de medidas y la etapa adaptadora de señal de la instalación [14]. Se conecta el master 

a los bornes de 15V y GND y el módulo esclavo a los bornes de 5V y GND, en paralelo con las 

conexiones existentes. 

 

Figura 27. Fuentes de alimentación de la instalación [14] 

De esta manera, se optimiza la instalación económicamente, ya que se evita la necesidad de 

adquirir nuevas fuentes, y técnicamente, puesto que la corriente que se deriva a las nuevas 

cargas es muy inferior a la que requieren las cargas existentes. 

 

Sensores de temperatura 

Un sensor o sonda de temperatura es un dispositivo que mide la temperatura en un punto y 

transmite dicha información a un sistema capaz de procesar dicha información. La medición de 

temperatura se puede efectuar mediante distintos tipos de sensores.  

El BMS que se pretende implementar requiere de la utilización de termistores para la medición 

de la temperatura. Este tipo de sensores está formado por un material semiconductor cuya 

resistividad varía en función de la temperatura a la que está sometido.  

Los termistores se dividen en: 

• NTC (Negative temperature coefficient): Aquellos en los que su resistencia disminuye 

al aumentar la temperatura. 

• PTC (Positive temperature coefficient): Aquellos en los que su resistencia aumenta al 

aumentar la temperatura. 

En este proyecto, el suministrador del BMS sugiere la utilización de 14 termistores NTC de 10 

kΩ de resistencia a 25ºC, uno por cada celda. Teniendo en cuenta las características técnicas 
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requeridas, se han adquirido 15 termistores iguales fabricados por EPSON con referencia RS 

706-2743. Estos sensores trabajan de manera óptima en un rango de temperaturas situado entre 

125ºC y -55ºC, valores que en ningún caso pueden ser rebasados en la batería. Otras 

características son: 

• Material: Carcasa de aluminio y terminales de cobre estañado. 

• Longitud de los terminales: 45±3 mm 

• Sección de los terminales: 30 AWG 

• Coeficiente térmico (α): 4.4%/ºC 

 

Conectores y elementos auxiliares 

Un conector es un dispositivo de unión de dos circuitos eléctricos. Están compuestos de un 

enchufe (macho) y una base (hembra). En el BMS a instalar, se requieren distintos tipos de 

conectores que sirvan de unión entre los circuitos internos de las placas electrónicas (master y 

módulo esclavo) y la circuitería de la instalación. 

Otros elementos necesarios para la instalación son: 

• Adaptador RS-232 a USB: Para la conexión entre el puerto RS-232 del master y el 

puerto USB del ordenador. 

• Manguera de cable apantallado de 5 hilos de sección 24 AWG. 

• Manguera de cable de 4 hilos de sección 30 AWG. 

• Cable plano de 10 hilos de sección 28 AWG. 

• Cable USB. 

En el apartado 2.4 se justificará la necesidad de adquirir cada uno de estos elementos. 

 

 

2.3.2 Descripción de los elementos software 

La interacción del usuario con el BMS se realiza a través de la interfaz del programa “BMS 

Monitoring Program” versión 1.42 desarrollado por Kokam. Se trata de una interfaz que 

muestra de manera muy intuitiva los parámetros medidos y calculados por el BMS, los valores 

límite, el estado del sistema y otros datos de interés para el usuario. 

La pantalla principal del programa (figura 28) se divide en tres partes fijas: measured, 

communication y status. 
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Figura 28. Pantalla principal del BMS monitoring program [4] 

La información aportada por cada una de las secciones anteriores es la siguiente [4]: 

• Measured: Proporciona los datos esenciales de la batería: Pack voltaje se refiere a la 

tensión total de la batería; pack current es la corriente que circula a través de la batería; 

power es la potencia calculada de carga o descarga; number of cycles es el número de 

ciclos realizados; estado de carga (SoC); y estado de salud (SoH). 

• Communication: Informa sobre el estado de la comunicación entre el master BMS y el 

ordenador. El puerto serie (COM port) a través del cual se produce el intercambio de 

datos se detecta automáticamente. Al activar el botón “conectar”, comienza el flujo de 

información y se iluminan los indicadores RX (Recepción de datos) y TX (Transmisión 

de datos). 

• Status: Indica el estado de la batería. Está formado por los siguientes ítems: BMS ON 

indica el estado (encendido/apagado) del master BMS; Wake Up representa el estado 

(encendido/apagado) de la señal de Wake Up; rest/Charging/Descharging informa sobre 

el estado de la corriente (nula, carga, descarga, respectivamente); fault(s) cuenta el 

número de fallos ocurridos; y warning(s) cuenta el número de avisos. 

Además, existe una serie de pestañas que muestran información específica de los parámetros 

de la batería, tal y como se observa en la figura 28. Sus funciones son las siguientes: 

• Main Tab: muestra la tensión máxima, mínima y media de las celdas, la temperatura 

máxima, mínima y media, y la energía acumulada de carga y descarga. A su vez, se 

incluyen los valores límites de tensión, corriente y potencia durante la carga y durante 

la descarga. 

• System/module: representa la tensión de cada módulo esclavo. Además, se indica el 

estado del sistema, incluyendo el estado del balance de celdas y el estado de los 

contactores de carga y descarga entre otros. 
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• Cell Voltage: muestra las medidas de tensión en cada celda en función del módulo 

esclavo al cual está conectado. También representa gráficamente la tensión media de 

cada módulo. 

• Cell temperature: muestra las medidas de temperatura en cada celda en función del 

módulo esclavo al cual está conectado. También representa gráficamente la temperatura 

media de cada módulo. 

• Faults/Warnings: indica el número de fallos y avisos producidos durante el proceso de 

carga y descarga. Estos se dividen según el tipo de falta: sobretensión, subtensión, sobre 

corriente, exceso de temperatura, defecto de temperatura, desequilibrio o fallo en la 

comunicación CAN (CAN fault).  

• Graph: establece los gráficos de tensión total de la batería, corriente por la batería y 

estado de carga en función del tiempo. 

• Parameters: permite configurar a voluntad del usuario los parámetros límite de tensión, 

temperatura y corriente definidos en el apartado 2.2.2 dentro de los rangos de valores 

indicados. Por otra parte, se permite configurar el número de módulos conectados al 

master y la capacidad nominal de la batería. La lista de parámetros puede ser importada 

o exportada a un archivo CSV. 

• BMS Log: muestra por pantalla el registro de datos guardados en el master BMS. Para 

cada instante, quedan registrados datos como tensión de celda, corriente, estado de 

carga, temperatura, estado de la batería, faults y warnings. La memoria tiene capacidad 

para guardar hasta 8000 datos. En caso de superarse dicho número, los nuevos valores 

se sobrescriben encima de los datos más antiguos. Estos datos pueden ser incorporados 

a un fichero CSV para su tratamiento. 

• Data logging: permite guardar todos los datos procedentes del módulo o del master BMS 

en intervalos de 5 segundos. Se genera automáticamente un archivo con extensión CSV. 

 

 

2.4 Diseño y montaje de la instalación 

Una vez conocidos los componentes que forman parte del sistema, se procede a su 

implementación física. Para realizar este trabajo, es fundamental contar con un diagrama 

simplificado de la instalación como el que se muestra en la página siguiente (figura 29). 

A la hora de diseñar la instalación, se debe tener en cuenta la ubicación de los componentes ya 

existentes como la batería, el centro de monitorización y las fuentes de alimentación. Debido a 

que la batería se encuentra en una sala aislada térmicamente y alejada del resto de elementos, 

se decide situar exclusivamente el módulo BMS en dicha sala, de manera que tan solo se 

requiere de dos cables de gran longitud (13 metros) para la alimentación y comunicación del 

módulo BMS. El resto de los elementos se encuentran en las cercanías del puesto de control 

para facilitar su instalación, reparación o sustitución, en concreto se encuentran dentro del 

armario en el que se guardan los convertidores y la mayoría de elementos de la instalación. 

Se expone a continuación tabla 3 la relación de accesorios de la instalación del BMS, en 

concordancia con la numeración de estos en la figura 29.  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MODELO 

1 Fuente de alimentación de 

5V y +/-15V 

c/u 1 RS-418-2291 

2 Manguera de cable de 4 

hilos de sección 30 AWG 

 

m 25  

3 Adaptador de manguera de 

4 hilos a cable plano 

c/u 1 RS-135-5001 

4 Manguera de cable 

apantallado de 5 hilos de 

sección 24 AWG. 

 

m 27  

5 Conector puerto IN-CAN de 

10 contactos 

c/u 1 RS-454-2362 

6 Conector puerto RS-232 de 

10 contactos 

c/u 1 RS-454-2362 

7 Adaptador cable plano 

(macho) a USB (hembra) 

c/u 1 RS232 USB-

CONVERTER 

8 Cable USB macho/macho m 2  

9 Cable plano de 9 hilos m 1  

10 Conector DB9 hembra de 9 

contactos 

c/u 1 RS-544-3749 

11 Carcasa de conector hembra 

de 34 contactos 

c/u 1 501646-3400 

(Molex) 

12 Carcasa de conector hembra 

de 32 contactos 

c/u 1 501646-3200 

(Molex) 

13 Contactos de terminal de 

crimpado 

c/u 78 501647-1100 

(Molex) 

14 Carcasa de conector hembra 

de 12 contactos 

c/u 1 501646-1200 

(Molex) 

15 Termistor NTC c/u 14 RS-706-2743 
Tabla 3. Accesorios BMS 



Análisis y validación de un modelo de envejecimiento de baterías de ion litio 

Carlos Sánchez Núñez         39 
 

 

  Figura 29. Esquema de montaje del BMS
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Una vez adquiridos todos los accesorios, se procede al montaje de la instalación. El 

procedimiento seguido para ello es el siguiente: 

1. Instalación de dos mangueras de 4 y 5 hilos (ítems 2 y 4 respectivamente) entre el 

módulo BMS situado en la sala aislada de la batería y el master BMS situado en las 

proximidades del centro de monitorización. Colocación de canaleta a lo largo de todo 

el recorrido para evitar daños en los cables. 

2. Soldadura de la manguera de 5 hilos en los contactos de terminal de crimpado para su 

posterior introducción en la carcasa del conector J7 (ítem 14) del módulo BMS. En el 

otro extremo de la manguera, se suelda el adaptador a cable plano (ítem 3). Se conecta 

el cable plano (ítem 9) en el lado opuesto del adaptador para finalizar el circuito en el 

conector del puerto IN-CAN (ítem 5). Esto se realiza porque el cable plano no es lo 

suficientemente robusto como para utilizar 13 metros del mismo. 

3. Soldadura de la manguera de 4 hilos instalada en el paso 1 de la siguiente manera: 

• Dos hilos se sueldan a los terminales de crimpado (ítem 13) para su posterior 

introducción en la carcasa del conector J7 del módulo BMS. Por el otro extremo, 

se conectan a los terminales de 5V de la fuente de alimentación (ítem 1). 

• Los dos hilos restantes también se sueldan por un extremo a los terminales de 

crimpado y por el otro extremo se sueldan en el conector Wake Up del Master 

BMS. 

4. Medición y corte de los cables de 4 y 5 hilos situados entre el módulo BMS y la batería 

para la medida de tensión y temperatura, respectivamente. Soldadura de los terminales 

de crimpado para la posterior introducción en las carcasas de los conectores J5 (ítem 

11) y J2 (ítem 12) del módulo BMS. 

5. Soldadura de los sensores de temperatura (ítem 15) en las mangueras de 5 hilos cortadas 

en el paso anterior. Colocación de estos en todas las celdas de la batería. Para ello se 

necesita un material que sea aislante eléctrico y conductor térmico como la mica. Debido 

a que no se dispone de mica, se interpone un papel eléctricamente aislante entre sensor 

y celda. 

6. Atornillado de los hilos de tensión cortados en el paso 4 entre las celdas de la batería. 

7. Conexión del master BMS al centro de monitorización: 

• Se conecta un cable plano entre el puerto RS-232 del master BMS a través del 

conector RS-232 (ítem 6). Por el otro extremo, se suelda al conector DB9 (ítem 

10) para posibilitar la conexión con el adaptador a USB (ítem 7). 

• Un cable USB (ítem 8) conecta la CPU del ordenador con el adaptador a USB. 

8. Por último, se suelda otro tramo de manguera de 4 hilos en el puerto DC Power IN del 

master BMS. Tan solo son necesarios dos hilos (positivo y negativo), los cuales se 

conectan con la fuente de 15V. 

Una vez terminado el montaje, el sistema queda listo para su puesta en funcionamiento. Antes 

de alimentar a la batería, se debe asegurar lo siguiente:  

• Todos los terminales de crimpado están bien ajustados a la carcasa correspondiente, sin 

producirse cortocircuitos entre ellos. 

• Ambas placas reciben alimentación y sus indicadores se iluminan según procede. 

• El centro de monitorización se comunica con el master. 

• Es conveniente realizar una prueba de lectura de temperatura para comprobar que los 

sensores están correctamente ajustados a las celdas. 
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Capítulo 3. Desarrollo de las simulaciones 

 

 

3.1 Introducción 

Uno de los objetivos del proyecto es la validación experimental de un modelo de batería 

desarrollado con la ayuda de la librería SimPower Systems en el entorno de programación 

Matlab-Simulink. 

Se utiliza el modelo de batería desarrollado por Jorge Nájera, Pablo Moreno-Torres y Aitor 

Conde para una batería de ion litio. Este modelo permite la representación del funcionamiento 

de la batería de ion litio disponible en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM. 

De este modo, las simulaciones realizadas en el modelo de Simulink pueden ser comparadas 

con los resultados experimentales de los ensayos de la batería. 

En primer lugar, se explican los aspectos fundamentales del modelo de batería desarrollado por 

Pablo Moreno-Torres, incluyendo las ecuaciones físicas que rigen su comportamiento. Se 

detallan, además, el modelo térmico y el modelo de capacidad de la batería de ion litio, 

incorporados por Jorge Nájera y Aitor Conde. 

Una vez desgranados los elementos más importantes del modelo, se diseña y se implementa 

una metodología de realización de ensayos de carga y descarga de la batería para observar el 

proceso de envejecimiento que tiene lugar. Se establecen, entre otros, las condiciones de tensión 

y corriente a las que se pretende someter a la batería, así como el número de ciclos que se deben 

realizar en las distintas condiciones. 

En el capítulo siguiente, se utiliza esta misma metodología para la realización experimental de 

ensayos de carga y descarga en la batería disponible en el laboratorio de Máquinas Eléctricas 

de la ETSII UPM. Posteriormente, a través de distintos ensayos de capacidad, se obtiene el 

envejecimiento real de la batería. 

Finalmente, se procede a la comparación de los resultados de los ensayos y de las simulaciones. 

Esto permite comprobar si el envejecimiento real de la batería se asemeja al envejecimiento que 

el modelo de simulación predice. Así, es posible validar experimentalmente el modelo de 

batería de ion litio propuesto. 

 

 

3.2 Descripción del modelo 

Tal y como se ha mencionado, se utiliza el modelo básico de batería de ion litio desarrollado 

en trabajos previos en el seno del grupo de investigación dedicado a vehículos eléctricos y 

sistemas de almacenamiento. 

El circuito equivalente de la batería se representa en la figura 30: 
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Figura 10. Circuito equivalente de la batería [15] 

 

Donde, 

• E[V]: tensión interna o tensión a circuito abierto. Depende del estado de carga por lo 

que es una medida de la energía almacenada en la batería. A su vez, depende de la 

temperatura. 

• 𝐼𝑆𝐸𝐿𝐹[𝐴]: corriente de autodescarga. En baterías de ion litio es prácticamente 

despreciable. 

• 𝑅𝑂𝐻𝑀[Ω]: resistencia óhmica interna. Provoca una caída de tensión debido a las pérdidas 

por efecto Joule. A mayor temperatura, mayor resistencia opone al paso de corriente. 

Para el modelo de batería ion litio se considera 𝑅𝑂𝐻𝑀 = 0.0006 Ω 

• 𝑅𝑃𝑂𝐿[Ω]: resistencia de polarización. Debido a la movilidad de los iones y a la 

conductividad del electrolito, depende de la corriente que circula a su través, y por tanto 

del estado de carga, y de la temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Es 

más influyente que la anterior por lo que, en conjunto, la resistencia interna total de la 

batería disminuye al aumentar la temperatura. 

• 𝐶𝑃𝑂𝐿[𝐹]: capacidad de polarización. Es una capacidad que permite simular el 

comportamiento en régimen transitorio de la batería de manera que se asemeje a su 

comportamiento real. Es despreciable para el modelo de batería de ion litio 𝐶𝑃𝑂𝐿 = 0. 

• 𝑖[𝐴]: corriente que circula a través de la batería. Es positiva durante la descarga y 

negativa durante la descarga. 

• 𝑢[𝑉]: tensión en bornes de la batería. 

 

Modelo básico 

En primer lugar, se establece un modelo básico de la batería en el que no se consideran la 

resistencia de polarización, la capacidad de polarización ni la relación con la temperatura de 

ningún parámetro. La relación de las magnitudes con la temperatura se establecerá al 

considerar el modelo térmico. 

 Las ecuaciones del modelo básico parten del modelo de batería genérico de la librería 

SimScape de Simulink y son las siguientes [16]: 

𝐸 =

{
 

 𝐸0 − 𝐾
𝑄

𝑄 − 𝑖𝑡
𝑖∗ − 𝐾

𝑄

𝑄 − 𝑖𝑡
𝑖𝑡 + 𝐴𝑒

−𝐵∙𝑖𝑡 − 𝐶𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡                𝑠𝑖 𝑖
∗ > 0 (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)  (1) 

𝐸0 − 𝐾
𝑄

𝑖𝑡 + 0.1 ∙ 𝑄
𝑖∗ − 𝐾

𝑄

𝑄 − 𝑖𝑡
𝑖𝑡 + 𝐴𝑒

−𝐵∙𝑖𝑡 − 𝐶𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡              𝑠𝑖 𝑖
∗ < 0 (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎) (2)  
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𝑈 = 𝐸 − 𝑅𝑂𝐻𝑀 ∙ 𝑖         (3) 

Siendo, 

Eo [V]: tensión constante a circuito abierto a la temperatura nominal. En el modelo de la batería 

de ion litio se considera 𝐸0 = 3.6997 𝑉 

K: constante de polarización [(𝐴ℎ)−1] a la temperatura nominal. Se considera  

𝐾 = 0.0007756594 𝐴ℎ−1 

Q[Ah]: Capacidad de la batería. Se obtiene del modelo de capacidad que se describe más 

adelante. 

𝑖𝑡[Ah]: Capacidad extraida de la batería entre el instante inicial y el instante en que se produce 

la medida.  

𝑖∗[A]: Corriente que circula por la batería filtrada mediante un filtro paso bajo. 

A [V]: Coeficiente de tensión exponencial. A=0.510941683 V 

B [(𝐴ℎ)−1]: Coeficiente de capacidad exponencial. B=0.07371 (𝐴ℎ)−1 

 

Determinación de 𝒊𝒕 y de 𝒊∗ 

Para conocer el valor de estos parámetros, se toma el diagrama de bloques implementado por 

Jorge Nájera y Aitor Conde en [17]. Las figuras 31 y 32 muestran la determinación de dichas 

variables a partir de la corriente real i (I_real) que circula por el circuito equivalente. En la 

primera figura, se aprecia la incorporación de un filtro de corriente que introduce un retraso de 

valor 𝑇𝑓 = 10 para calcular la corriente filtrada  𝑖∗ (I_filtrada). En la segunda figura, se calcula 

el valor de la capacidad 𝑖𝑡 (I_saturada) extraída de la batería tratando de evitar la anulación de 

los denominadores de los términos situados en segunda posición en las ecuaciones (1) y (2). 

 

 

Figura 31. Cálculo de I_Filtrada [17] 
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Figura 32. Cálculo de I_Saturada [17] 

 

 

Incorporación del modelo térmico 

Representa la dependencia con la temperatura de las distintas magnitudes del circuito 

equivalente de la batería, así como la influencia de la generación y evacuación de calor. 

Se puede dividir el modelo térmico en dos partes: modelo de generación de calor y modelo de 

evacuación de calor: 

1) Modelo de generación de calor 

En el modelo térmico de generación de calor, se consideran los siguientes aspectos, extraídos 

de la tesis de Pablo Moreno-Torres [15]: 

• Calor generado en la batería: El calor generado (H) se obtiene por acumulación de los 

siguientes términos: 

𝐻 = (𝐸𝑜 − 𝐸) ∙ 𝑖 + 𝑇 ∙
𝑑𝐸

𝑑𝑇
∙ 𝑖 + (𝑅𝑂𝐻𝑀 + 𝑅𝑃𝑂𝐿) ∙ 𝑖

2           (4) 

siendo, T[K]: Temperatura de la celda. 

 
𝑑𝐸

𝑑𝑇
= 0.000002001687252463279 un valor independiente de la temperatura. 

• Dependencia con la temperatura de las magnitudes de las ecuaciones (1) y (2) 

𝐸0(𝑇) = 𝐸0(𝑇0) +
𝑑𝐸

𝑑𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇0)                    (5) 

𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇) = 𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇0) +
𝑑𝑄

𝑑𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇0)         (6) 
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𝐾(𝑇) = 𝐾(𝑇0) ∙ 𝑒
𝛼∙(

1

𝑇
−
1

𝑇0
)
                                   (7) 

𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇) = 𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇0) ∙ 𝑒
𝛽∙(

1

𝑇
−
1

𝑇0
)
                    (8) 

 

𝛼: Exponente de la constante de polarización K 𝛼 = 525.4364 

𝛽: Exponente de la resistencia óhmica Rohm 𝛽 = 8969.86229 

To: Temperatura de referencia To=298.15 K 
𝑑𝑄

𝑑𝑇
: Variación de la capacidad con la temperatura    

𝑑𝑄

𝑑𝑇
= 0.31608 

𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇0): Máxima capacidad almacenable en la batería. Para la batería de ion litio que 

se pretende ensayar en el laboratorio, 𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇0) = 55 𝐴ℎ 

Para la implementación del modelo completo de generación de calor, es necesario obtener la 

resistencia de polarización, en base a la ecuación (4). Como se ha mencionado anteriormente, 

esta resistencia es fuertemente dependiente del estado de carga (SoC). Tal dependencia se 

refleja en las siguientes ecuaciones [15]: 

𝑅𝑃𝑂𝐿 =

{
 
 

 
 𝐾 ∙

100

𝑆𝑜𝐶
             𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  (9)

𝐾 ∙
1

1.1 −
𝑆𝑜𝐶

100

          𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  (10)
 

con SoC[%] el estado de carga de la batería. 

La implementación en Simulink de estas ecuaciones se realiza tal y como se observa en la 

figura 33. 
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Figura 33. Modelo de generación de calor [17] 
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2) Modelo de evacuación de calor 

El modelo térmico de evacuación de calor desarrollado por Pablo Moreno-Torres considera que 

la evacuación de calor en cada celda se debe a los tres mecanismos fundamentales de 

transferencia de calor: conducción, convección y radiación. No obstante, se descarta el primero 

debido a que se considera el calor generado (H) y la temperatura interna de las celdas (T) 

constante para cualquier instante de tiempo y uniforme para toda la superficie de la celda, por 

lo que la resistencia a la conducción es mucho menor que la que existe frente a la convección y 

a la radiación. Además, se prescinde de las pérdidas de calor por radiación para una mayor 

simplicidad. La ecuación de evacuación del calor, que relaciona directamente la temperatura de 

la celda (T) con el calor generado (H), viene dada por [15]: 

𝐻 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+

1

𝑅𝑂𝑈𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇𝑎) 

Despejando la temperatura de la celda y transformando al dominio de Laplace, se obtiene: 

𝑇(𝑠) =
𝐻 ∙ 𝑅𝑂𝑈𝑇 + 𝑇𝑎
1 + 𝑡𝑡ℎ ∙ 𝑠

          (11) 

donde, 

Ta: temperatura ambiente durante los ensayos. 

𝑡𝑡ℎ[s]: Constante de tiempo térmica dada por 𝑡𝑡ℎ = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑅𝑂𝑈𝑇. En la batería de ion litio a 

ensayar, este valor viene dado por  𝑡𝑡ℎ = 1000 𝑠 

𝑅𝑂𝑈𝑇[K/W]: Resistencia a la convección. 𝑅𝑂𝑈𝑇 = 0.06 𝐾/𝑊. Para 𝑁𝑠 celdas en serie, la 

superficie de convección aumenta por lo que la resistencia a la convección también aumentará. 

Según [15], esta viene dada por: 

𝑅𝑂𝑈𝑇
′ = √

𝑁𝑠
2

6

∙ 𝑅𝑂𝑈𝑇     (12) 

La implementación en Simulink de estas ecuaciones se realiza tal y como se muestra en la figura 

34. 

 

Figura 34. Modelo de evacuación de calor [17] 

Finalmente, se muestra el modelo térmico completo en la figura 35. Previamente, se debe haber 

obtenido la tensión interna de la batería, el estado de carga y la corriente que circula por la celda 

en ese instante. Estos parámetros se obtendrán en apartados posteriores. 
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Figura 35. Modelo térmico [17] 

 

El cálculo de la temperatura ambiente se ha realizado teniendo en cuenta el número de ciclos 

que se han realizado experimentalmente en cada época del año. De esta manera, se impone una 

temperatura ambiente de 25,1343ºC para los primeros 57 ciclos ya que experimentalmente se 

han realizado a la batería física este número de ciclos durante el verano de 2018. Para los ciclos 

realizados en otoño (del ciclo número 58 al ciclo número 301) se estima una temperatura 

ambiente de 21,0783ºC. Finalmente, para los ciclos realizados en invierno (a partir del ciclo 

número 302), se impone una temperatura ambiente de 19,169ºC. La figura 36 muestra la 

implementación mediante un diagrama de bloques de esta situación. Se ha comprobado que 

existe una variación significativa de los resultados obtenidos en las simulaciones al modificar 

la temperatura ambiente. 

 

 

 

Figura 36. Cálculo de la temperatura ambiente para las simulaciones 
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Obtención de la tensión interna 

La tensión interna viene descrita por las ecuaciones (1), (2) y (5) según se representa en la figura 

37. 

 

Figura 37. Obtención de la tensión interna [17] 

Obtención del estado de carga y del estado de salud 

El estado de carga (SoC) es la cantidad de energía almacenada en un instante de tiempo en la 

batería (𝑖𝑡 𝑜 𝐼_𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎) en tanto por ciento respecto a la máxima energía almacenable (Q). 

Esta capacidad máxima almacenable se reduce progresivamente conforme se realizan ciclos de 

carga y descarga de la batería. Este aspecto se considerará en el denominado “modelo de 

envejecimiento”. 

El estado de salud (SoH) es la capacidad máxima que puede suministrar la batería en un 

momento determinado de su vida útil (Q) en tanto por ciento respecto a la capacidad máxima 

que podía suministrar al comienzo de su vida en servicio (Qmax). Se observa que Qmax es el 

valor de capacidad nominal de la batería, 55 Ah, más una pequeña variación lineal con la 

temperatura, dada por la ecuación (6). 

La siguiente figura representa el cálculo de estas dos magnitudes (figura 38): 

 

Figura 38. Obtención del SoC y del SoH [17] 
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Modelo de envejecimiento 

Hasta este punto, el cálculo de la capacidad de la batería venía dado simplemente por una 

relación lineal con la temperatura. Sin embargo, se sabe que, debido al paso del tiempo y al 

ciclado de la batería, esta capacidad disminuye. Este fenómeno se representa en el modelo de 

la batería mediante el “modelo de envejecimiento”. 

El diagrama de bloques que modela la pérdida de capacidad en baterías de 𝐿𝑖𝑁𝑖𝑥𝐶𝑜𝑦𝑀𝑛𝑧𝑂2 ha 

sido desarrollado por Jorge Nájera y Aitor Conde en [17]. Se basa en la siguiente ecuación: 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = (𝑎𝑇
2 + 𝑏𝑇 + 𝑐) ∙ 𝑒[(𝑑𝑇+𝑒)∙𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒] ∙ (𝐴ℎ)            (13) 

siendo, 

𝑎 = 4.651 ∙ 10−6 (𝐴ℎ)−1𝐾−2   𝑑 = −6.7 ∙ 10−3 𝐾−1  

𝑏 = −2.729 ∙ 10−3 (𝐴ℎ)−1𝐾−1    𝑒 = 2.35  

𝑐 = 0.4004 (𝐴ℎ)−1  

T[K]: Temperatura de celda media por ciclo. 

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒: Tasa de descarga. 

Ah: Capacidad extraída de la batería. 

La implementación en Simulink del modelo de envejecimiento se realiza a partir de las medidas 

de temperatura de celda y corriente a través de la batería (figura 39). La ecuación (13) que 

modela la pérdida de capacidad se muestra en las figuras 40 y 41. 

 

 

 

Figura 39. Modelo de Envejecimiento [17] 

 



Análisis y validación de un modelo de envejecimiento de baterías de ion litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  51 
 

 

Figura 40. Pérdida de capacidad [17] 

 

Figura 41. Pérdida de capacidad (continuación) [17] 

 

Circuito equivalente 

En este punto, conviene recordar el circuito equivalente que está siendo utilizado para el 

modelado de la batería (figura 42). 

 

Figura 42. Circuito equivalente de la batería [15] 
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Una vez determinado el modelo interno de la batería, se procede a detallar la representación en 

un diagrama de bloques del circuito equivalente anterior, el cual se muestra en la figura 43. 

 

Figura 43. Circuito equivalente implementado en Simulink [17] 

 

Tal y como se aprecia en la figura anterior, a efectos del circuito equivalente, el modelo interno 

de batería expuesto a lo largo de este apartado se utiliza únicamente para la obtención de la 

tensión interna de la batería (E). Esta tensión interna representa en todo momento la tensión en 

bornes de una fuente ideal de tensión, al igual que en la figura 42. 

Por otra parte, existen una serie de amperímetros y voltímetros que monitorean los valores de 

tensión y corriente en varios puntos del circuito. Existe también una corriente de pérdidas 

debido a la autodescarga de la batería (I pérdidas) que se calcula en base a la tensión interna y 

a las pérdidas por generación de calor reversible, dado por la variación de entropía de ánodo y 

cátodo.  

Por último, se incluyen las resistencias internas de la batería, tanto óhmica como de 

polarización. Estas resistencias son variables ya que ambas dependen de la temperatura y la de 

polarización, además, depende del estado de carga. El modelado de esta resistencia variable se 

consigue mediante una fuente de tensión que, en cualquier instante, indica la caída de tensión 

en las resistencias. Esta se obtiene como la corriente medida en la batería multiplicada por la 

suma de las resistencias óhmica y de polarización. Por su parte, los valores de estas resistencias 

vienen dados por las ecuaciones (8), (9) y (10).  

𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇) = 𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇0) ∙ 𝑒
𝛽∙(

1

𝑇
−
1

𝑇0
)
                    (8) 

𝑅𝑃𝑂𝐿 =

{
 
 

 
 𝐾 ∙

100

𝑆𝑜𝐶
             𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  (9)

𝐾 ∙
1

1.1 −
𝑆𝑜𝐶

100

          𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  (10)
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El valor de K, como se ha mostrado anteriormente, viene dado por (7): 

𝐾(𝑇) = 𝐾(𝑇0) ∙ 𝑒
𝛼∙(

1

𝑇
−
1

𝑇0
)
                                   (7) 

La implementación de estas ecuaciones se observa en la figura 44 mientras que la fuente de 

tensión ficticia se obtiene de la forma en que se muestra en la figura 45. 

 

 

Figura 44. Obtención de Rohm y Rpol [17] 

 

 

 

Figura 45. Fuente de tensión ficticia [17] 
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3.3 Simulación de los ciclos de envejecimiento 

En este apartado se hace uso del modelo de batería descrito en el apartado anterior para proceder 

a la realización de simulaciones que permitan obtener resultados concluyentes acerca del 

envejecimiento de la batería en función del número de ciclos de carga y descarga que se lleven 

a cabo. 

Para la realización de esta tarea, es necesario implementar un sistema de control de la batería 

que posibilite la carga y descarga automática de la misma con la corriente deseada y tantas 

veces como se considere oportuno. Además, el proceso de carga debe ocurrir hasta que la 

tensión de la batería llegue a un valor límite superior y, análogamente, el proceso de descarga 

debe tener lugar hasta que la tensión de la batería llegue a un valor límite inferior. Teniendo en 

cuenta estas restricciones, se incorpora al modelo desarrollado anteriormente el sistema de 

control de la batería para la realización de simulaciones de carga y descarga de la batería. 

Para establecer las condiciones de ciclado, se recurre a la hoja de especificaciones técnicas del 

fabricante de la batería para la cual se han desarrollado estas simulaciones. Esta batería de 55 

Ah de capacidad nominal tiene, según el fabricante, los siguientes límites de funcionamiento 

[18]: 

• Tensión máxima por celda: 4.2 V 

• Tensión máxima total (para 14 celdas): 58.8 V 

• Tensión mínima por celda: 2.7 V 

• Tensión mínima total (para 14 celdas): 37.8 V 

• Corriente máxima de carga en régimen permanente: 165 A (𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 = 3𝐶) 

• Corriente máxima de descarga en régimen permanente: 660 A (𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 = 12𝐶) 

• Máximo pico de corriente durante la descarga: 825 A (𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 = 15𝐶) 

En base a las condiciones de funcionamiento expuestas, se proponen dos tipos de simulaciones 

que deben dar lugar a un envejecimiento similar de la batería. 

En primer lugar, se considera que los ciclos de carga y descarga se realizan entre dos tensiones 

límite que varían en función de la corriente que circula por la batería y del número de ciclos. 

Se ha comprobado experimentalmente el valor de estos límites de tensión, obteniéndose las 

siguientes condiciones de ciclado de la batería de ion litio (tabla 4): 

Ciclos 

realizados 

Corriente de 

carga (A) 

Corriente de 

descarga (A) 

Tensión 

máxima de 

carga (V) 

Tensión mínima 

de descarga (V) 

De 0 a 201 27.5 (0.5C) 55 (1C) 57.21 46.35 

De 202 a 438 82.5 (1.5C) 55 (1 C) 58.8 45.84 
Tabla 4. Ciclos de carga y descarga realizados 

La implementación en el modelo de la batería de un sistema de control que realice los procesos 

de carga y descarga de la batería de la manera en que se indica en la tabla anterior se logra 

mediante el diagrama de bloques de la figura 46.
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Figura 46. Sistema de control de la batería
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El diagrama de bloques se divide en las siguientes partes: 

• Modelo batería: Incluye el circuito equivalente de la batería y el resto del modelo 

descrito en el apartado 3.2. A través de la fuente de corriente, se establece entre los 

terminales de la batería la corriente de consigna con la que se desea cargar o descargar 

la batería. 

• Rate limiter: Limita la pendiente de la corriente de consigna logrando aumentar la 

velocidad de simulación. 

• Relay carga/descarga: La salida de este bloque toma el valor uno cuando la entrada llega 

a un cierto valor máximo llamado “switch on point”, manteniéndose en dicho valor hasta 

que la entrada llega a un valor mínimo llamado “switch off point”. A partir de este 

instante, la salida toma el valor cero hasta que se vuelve a llegar a la entrada máxima o 

“switch on point”. En el diagrama de bloques, hay dos bloques idénticos. Ambos toman 

la tensión en bornes de la batería, pero cada uno tiene distintos valores límites (tabla 5): 

 

 

 Switch on point Switch off point 

Relay carga/descarga 0.5C 57.21 46.35 

Relay carga/descarga 1.5C 58.8 45.84 
Tabla 5. Switch on y switch off point de los relays de carga/descarga 

 

Estos valores coinciden con los límites de tensión en bornes de la batería establecidos 

en la tabla 4 en función del número de ciclos. 

• Switch límites de tensión según número de ciclos: Permite conmutar el relay de 

carga/descarga utilizado en función del número de ciclos que se hayan realizado en la 

batería. Si el número de ciclos es inferior a 201, la señal se transmite desde el relay 

carga/descarga 0.5C y si es superior a ese valor, trabaja el otro relay. De esta manera, 

se satisfacen las restricciones de límite de tensión en función del número de ciclos. 

• Switch carga/descarga I consigna: Es el encargado de pasar de carga a descarga y 

viceversa. 

▪ Descarga: La condición para que la salida del bloque (consigna de corriente) sea 

igual a la primera entrada del bloque (I descarga) es que la segunda entrada sea 

superior a 0.5. Esto ocurre solamente cuando la salida del relay de 

carga/descarga que esté trabajando en un instante dado sea igual a uno, es decir, 

cuando la batería esté en proceso de reducir su tensión (proceso de descarga). 

▪ Carga: La condición para que la salida del bloque (consigna de corriente) sea 

igual a la tercera entrada del bloque (I carga) es que la segunda entrada sea 

inferior a 0.5. Esto ocurre solamente cuando la salida del relay de 

carga/descarga que esté trabajando en un instante dado sea igual a cero, es decir, 

cuando la batería esté en proceso de aumentar su tensión (proceso de carga). 

• Switch carga/descarga según número de ciclos: Debido a que, como se muestra en la 

tabla 4, el proceso de carga se realiza con dos corrientes diferentes según el número de 

ciclos que se haya realizado en la batería, es necesario conmutar la consiga de corriente 

de carga en función de dicho número de ciclos. Cuando el número de ciclos es superior 

a 201, la salida de este bloque coincide con la primera entrada por lo que la consigna de 

corriente de carga es Ic2, que se ha definido como Ic2=82.5 A o, lo que es lo mismo, 

1.5C. Análogamente, para menos de 201 ciclos, la consigna de corriente de carga es 

Ic1=27.5 A o 0.5C.  
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• Contador de ciclos: Establece el número de ciclos realizados por la batería en función 

del número de pulsos de valor uno que le llegan. Estos pulsos se establecen a partir de 

los relay de carga/descarga cada vez que la tensión de la batería llega al “switch on 

point”.  

• STOP: El tiempo de simulación establecido es infinito. Sin embargo, el interés del 

proyecto está en comprobar el envejecimiento obtenido en la batería, tanto en 

simulaciones como en ensayos, tras un número fijo de ciclos de carga y descarga. Por 

ello, se establece un límite de ciclos, 438 ciclos, que coincide con el número de ciclos 

que se pretendía realizar físicamente en la batería del laboratorio de Máquinas Eléctricas 

de la ETSII UPM. Por otra parte, se establece otro punto final de la simulación en caso 

de que el estado de salud (SoH) de la batería sea inferior al 80%, situación mucho menos 

restrictiva que la anterior. 

• Scopes: En la parte derecha del diagrama, se encuentran una serie de osciloscopios que 

permiten la representación gráfica de las variables correspondientes a lo largo del 

tiempo. Además, existe un display de SoH que muestra el valor numérico del estado de 

salud de la batería en cualquier instante del ciclo. 

 

Por otra parte, se ha establecido un segundo tipo de simulación con el mismo modelo de la 

batería. Se han realizado el mismo número de ciclos de carga y descarga (438 ciclos) y con las 

mismas condiciones de corriente que en el estado anterior. Sin embargo, en este caso, el inicio 

de los procesos de carga y descarga no está impuesto por dos valores límite de tensión sino por 

un intervalo de valores del estado de carga (SoC). En concreto, se han realizado ensayos entre 

un 80 y un 30 por ciento del estado de carga. 

Se ha comprobado que la realización de las simulaciones entre estos dos valores del estado de 

carga se corresponde aproximadamente con las simulaciones realizadas en el caso anterior por 

lo que, en ambos casos, el envejecimiento obtenido debe ser similar. 

Para la realización de este segundo tipo de simulación, se implementa, mediante la herramienta 

MATLAB & Simulink, el sistema de control de la batería, mostrado en la figura 47. 

Respecto al diagrama de bloques mostrado para el primer tipo de simulaciones, únicamente 

varía la magnitud que marca el inicio y fin del ciclado, que, en este caso, es el estado de carga. 

El relay de carga/descarga tiene el “switch on point” en 80 y el switch off point en 30, valores 

que coinciden con los límites de SoC entre los que se desea operar. 
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Figura 47. Sistema alternativo de control de la batería 
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3.4 Resultados y discusión de las simulaciones 

Se muestran en este punto la evolución de las magnitudes cuya forma de onda ha sido 

monitorizada durante las simulaciones. Estas son la tensión interna (E) y en bornes (U) de la 

batería, la corriente por la batería, la temperatura de celda, el estado de carga (SoC), el estado 

de salud (SoH) y el envejecimiento obtenido. 

Para la simulación realizada entre dos límites de tensión, se muestran en las siguientes figuras 

los resultados obtenidos para las magnitudes más significativas (figuras 48, 49, 50 y 51). En 

todas ellas se observa un cambio brusco de las variables en el instante 1069388 ms, el cual 

corresponde al momento en el que se han alcanzado los 201 ciclos y, por tanto, en el que se 

produce el cambio de condiciones de tensión y corriente. 

Los límites de tensión en bornes de la batería están impuestos por los relays de tensión, de modo 

que en los primeros 201 ciclos, esta tensión se sitúa entre 57,21 V y 46,35 V, mientras que, en 

los siguientes ciclos, se encuentra entre 58,8 V y 45,84 V (figura 48). Por su parte, la tensión 

interna de la batería es constante para todos los ciclos. 

 

 

Figura 48. Tensión interna y tensión en bornes 

 

La corriente oscila entre 55 A (descarga) y -27,5 A (carga) en los primeros 201 ciclos y en los 

siguientes se sitúa entre 55 A (descarga) y -82,5 A (carga), tal y como se aprecia en la figura 

49. 
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Figura 49. Corriente por la batería 

 

El estado de salud de la batería (figura 50) parte del 100% en el instante inicial ya que aún no 

se ha realizado ningún ciclo. Se observan distintas pendientes debidas al cambio de temperatura 

ambiente que se realiza según la estación del año en la que se hayan realizado los ensayos 

experimentales. Además, a partir del ciclo 201, la corriente de carga de la batería pasa de 27.5 

A a 82.5 A, lo cual da lugar a una reducción del SoH más rápida y por tanto a una mayor 

pendiente de la curva. Finalmente, el valor del estado de salud de la batería tras 438 ciclos es 

de 96.05025%. 

 

 

Figura 50. SoH de la batería 
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El envejecimiento de la batería se muestra en la figura 51. Consta de los mismos tramos que el 

SoH ya que se calcula como 100-SoH (%). El valor final de envejecimiento, tras 438 ciclos, es 

de 3.94975%. 

 

 

Figura 51. Envejecimiento de la batería 

 

Para la simulación realizada entre un 80% y un 30% del estado de carga, se obtienen las figuras 52, 53, 
54 y 55. La evolución de las magnitudes es similar al caso anterior. 

El estado de carga oscila entre el 80% y el 30% durante toda la simulación, como se observa en la figura 
52. 

 

Figura 52. Estado de carga 
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La corriente evoluciona de la misma forma que en el caso anterior ya que las tasas de carga y 

descarga (Crate) no han sido modificadas. En la figura 53 se aprecia la similitud de la evolución 

de la corriente con la de la figura 49. 

 

 

Figura 53. Corriente en la batería 

 

En cuanto al estado de salud, se observa en la figura 54 una evolución similar al caso anterior. 

No obstante, el valor final del SoH obtenido varía ligeramente respecto al caso anterior ya que 

en este caso se logra un 95.54916%. 

 

 

Figura 54. Estado de salud 
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Finalmente, el envejecimiento obtenido es de 4.45084%. Su evolución se muestra en la figura 

55 y se aproxima a la evolución obtenida en el caso anterior. 

 

 

Figura 55. Envejecimiento de la batería 

 

A la vista de los resultados obtenidos en ambos tipos de simulaciones, se debe seleccionar uno 

de ellos para la comparación con los resultados experimentales que se expondrán en el capítulo 

4.  

A pesar de que los ensayos experimentales toman el punto de inicio de carga y de descarga en 

función de la tensión medida en bornes de la batería, esta medida obtenida en la caja de medidas 

y monitorizada por DSpace no tiene gran precisión debido a los elementos intermedios que 

tiene que atravesar la señal hasta alcanzar dicha caja de medidas. Por tanto, finalmente se da 

por válida la simulación realizada entre el 80% y el 30% del estado de carga ya que se ha 

comprobado experimentalmente que los ensayos realizados corresponden con el ciclado de la 

batería entre estos dos puntos.
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Capítulo 4. Ensayos experimentales 

 

 

4.1 Introducción 

En el capítulo anterior, se ha expuesto un modelo de simulación para baterías de ion litio. Este 

modelo puede ser aplicado a la batería existente en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la 

ETSII UPM descrita en el capítulo 1.2 de este trabajo. Para ello, se deben introducir en el 

modelo los parámetros de la batería (capacidad nominal, número de celdas en serie, …). 

En este capítulo, se procede a la descripción de los ensayos experimentales llevados a cabo en 

la instalación descrita en el capítulo 1. Se han realizado dos tipos de ensayos: 

• Ensayos de carga y descarga: Como su nombre indica, consisten en ciclos secuenciales 

de carga y posterior descarga de la batería haciéndola trabajar entre el 80% y el 30% de 

su estado de carga (SoC). De cara a la validación experimental del modelo de simulación 

propuesto, se ha realizado el mismo número de ciclos de carga y descarga y en las 

mismas condiciones que los del capítulo 3.3. 

• Ensayos de capacidad: Partiendo de la batería en su estado de carga máxima, consisten 

en la descarga total de la misma hasta su tensión mínima. De esta manera, es posible 

obtener el valor de la capacidad y energía extraídas de la batería. Estos ensayos se han 

realizado cada cierto número de ciclos de carga y descarga para comprobar la pérdida 

de capacidad por uso y, por tanto, el envejecimiento que se produce en la batería. 

Una vez realizadas las pruebas experimentales, se han corregido los resultados de los ensayos 

de capacidad debido a las siguientes circunstancias acaecidas durante dichos ensayos: 

• Inicio de los ensayos de capacidad en un instante en que la carga de la batería es inferior 

a la carga máxima debido al rizado de las señales de tensión introducido por los equipos 

de medida de la instalación. 

• Temperatura media del ensayo distinta a la de referencia. 

• Diferentes condiciones previas a la realización de los ensayos de capacidad. 

Los valores de capacidad corregidos se utilizan para la obtención del estado de salud (SoH) y 

del envejecimiento de la batería en función del número de ciclos realizados hasta el inicio de 

cada ensayo de capacidad. 

Por último, se deben comparar los resultados obtenidos en este capítulo con los obtenidos 

mediante el modelo de simulación para comprobar la validez del modelo.  

 

4.2 Ensayos de carga y descarga 

Tienen el objetivo de lograr un envejecimiento prematuro de la batería para determinar cómo 

se comportaría y cuál sería su vida en servicio en caso de que se utilizara como fuente de energía 

de un vehículo eléctrico o como sistema de almacenamiento de energía en una instalación de 

placas solares, por ejemplo. 
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Por otra parte, se busca ratificar el modelo de simulación propuesto por Pablo Moreno-Torres, 

Jorge Nájera y Aitor Conde. Para ello, se ha replicado el número y condiciones de los ciclos 

realizados mediante la herramienta de simulación.  

El seguimiento de los ciclos de carga y descarga realizados por día se muestra en el anexo 1. 

Como se muestra en la figura, el ciclado de la batería se ha dividido en dos tandas de ciclos: 

• Del 21/06/2018 al 19/11/2018 se han realizado 201 ciclos en los que se ha cargado la 

batería con una corriente de 27.5 A (0.5C) hasta alcanzar una tensión de 57.21 V. Por 

su parte, la descarga se ha realizado con una corriente de 55 A (1C) hasta alcanzar una 

tensión de 46.35 V. 

• Del 23/11/2018 al 22/03/2019 se han realizado 237 ciclos con una corriente de carga de 

82.5 A (1.5C) hasta alcanzar una tensión de 58.8 V y una corriente de descarga de 55 A 

(1C) hasta alcanzar una tensión de 45.84 V. 

Se ha comprobado experimentalmente que, para cada uno de los casos anteriores, las 

condiciones de tensión y corriente impuestas se corresponden con el ciclado de la batería entre 

un 80% y un 30% del estado de carga (SoC). 

 

4.2.1 Procedimiento de realización de los ensayos de carga y descarga 

La realización de los ensayos, como se ha mencionado anteriormente, tiene lugar en la 

instalación descrita en el capítulo 1 con una batería de ion litio de 55 Ah de capacidad nominal.  

Los ensayos de carga y descarga se han controlado a través de la interfaz de usuario 

ControlDesk de la aplicación DSpace programada en anteriores trabajos. En este sentido, este 

TFG se ha limitado a la utilización de la interfaz para la realización de los ensayos convenientes.  

Los ensayos se han llevado a cabo de forma automática, lo cual conlleva que, finalizando la 

carga, una vez alcanzada la tensión máxima en la batería establecida para cada ensayo, 

comienza el proceso de descarga hasta la tensión mínima, sin necesidad de la intervención del 

usuario. En este punto, se vuelve a iniciar automáticamente el proceso de carga de la batería y 

así sucesivamente hasta que el usuario decida poner fin al ciclado. La principal ventaja de este 

procedimiento reside en que, debido a la larga duración de los ensayos (aproximadamente 45 

minutos por ciclo completo), se evita que el usuario tenga que controlar en todo momento el 

inicio de los procesos de carga y descarga. Además, una mayor intervención del usuario 

reduciría la repetibilidad y la precisión de los ensayos. 

El usuario, por tanto, se encarga del control de la temperatura medida por las distintas sondas 

de la instalación, poniendo en marcha, por ejemplo, los ventiladores de los convertidores 

electrónicos en caso de ser necesario. Además, debe poner en funcionamiento la instalación 

siguiendo los pasos que se indican a continuación: 

1. Abrir la aplicación DSpace desde el ordenador y cargar el programa 

ensayo_ciclado_nciclos_v1_litio.sdf mediante el comando “Load Application”. 

2. Abrir, mediante el comando “Open”, la interfaz de usuario ciclado_litio.lay. 

3. Cerrar el circuito eléctrico de la instalación mediante el fusible próximo a la batería 

y el interruptor general situado entre la instalación y la red eléctrica. También se 

deben subir los interruptores automáticos situados en la parte frontal del armario 

donde están colocados la mayoría de los elementos de la instalación y presionar el 

botón de “Marcha”. 
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4. En la interfaz de usuario, se debe seleccionar “Animation Mode” y conectar el 

inversor y el convertidor de continua poniendo a ON respectivamente los pulsadores 

AC/DC y DC/DC, en este orden.  

5. Corrección de medidas: Debido a la mayor precisión en la medida del vatímetro, en 

comparación con las medidas obtenidas en la interfaz de usuario, antes de iniciar el 

ciclado se debe corregir el error en la medida de corriente y tensión de la batería en 

la interfaz hasta que coincidan con las medidas homónimas del vatímetro. 

6. Caracterización de los gráficos: Se debe prever la duración del ensayo para 

establecer la longitud del eje temporal de los gráficos. Por defecto, se establece una 

longitud “length” de 24000 segundos (aproximadamente 6.6 horas) con una toma de 

muestras en intervalos de 1 segundo, para lo cual se debe fijar el valor de 

“downsampling” en 4000. Presionar posteriormente “start”. 

7. En la parte inferior de la interfaz se deben establecer los siguientes: “modo 

automático”, “Wh y Ah ON” y “Marcha”, tal y como se muestra en la figura 56. 

 

 

Figura 56. Modo automático de funcionamiento 

 

De esta manera, el proceso de ciclado automático da comienzo. Cuando se desee dar por 

finalizado el ensayo, se debe realizar el procedimiento inverso desde el paso 7 hasta el paso 1. 

Se debe guardar el ensayo en el ordenador en un archivo denominado 

ciclado_litio_Día_Mes_Año.mat para el posterior tratamiento de los datos mediante la 

herramienta MATLAB & Simulink. 

 

4.2.2 Análisis de los resultados obtenidos 

Los datos de los ensayos se guardan en un archivo de Matlab. En particular, se obtiene una 

estructura de datos compuesta por los valores instantáneos de las siguientes magnitudes: 

• Corriente de la batería 

• Corriente de referencia de la batería 

• Temperatura en la sonda T1 (entre dos celdas de la batería) 

• Temperatura en la sonda T2 (entre otras dos celdas de la batería) 

• Temperatura en la sonda T3 (temperatura ambiente) 

• Temperatura en la sonda T6 (no disponible). 

• Tensión de la batería 

• Capacidad de la batería 

Para facilitar el tratamiento de los datos, se programa en un script de Matlab un código de 

instrucciones con el objetivo de graficar las magnitudes anteriores. El código se adjunta en el 

anexo 2. 
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Se analizan a continuación los resultados obtenidos para un ensayo que consta de 3 ciclos 

realizado el día 6 de marzo de 2019 y que, por lo tanto, pertenece a la segunda tanda de ensayos. 

• Corriente por la batería: La figura 57 muestra la sucesión de ciclos realizada con una 

corriente de referencia de descarga de 55 A y con una corriente de referencia de carga 

de -82.5 A. Por convenio, la corriente entrante a la batería o de carga es negativa 

mientras que la saliente o de descarga es positiva. Se aprecia que la corriente real que 

circula por la batería tiene una escasa dispersión respecto a la corriente de referencia 

por lo que la corriente por la batería es prácticamente la deseada en todo momento. Se 

observa, además, que los primeros ciclos son más cortos que los siguientes debido al 

estado de la batería previo al ensayo y a que la temperatura de la batería aumenta a 

medida que se realizan ciclos. Esto se debe a que, a mayor temperatura, mayor 

capacidad es posible extraer de la batería, aumentándose el tiempo de ciclado. Una 

última apreciación es que el tiempo de descarga es superior al tiempo de carga debido a 

que la corriente de carga es mayor que la de descarga. Esto se fundamenta en que, para 

transferir la misma cantidad de energía o capacidad de la batería a la red y viceversa, 

cuanto mayor es la corriente utilizada, menor es el tiempo necesario para que se 

produzca dicha transferencia, según las expresiones siguientes: 

 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡   (𝑘𝑊ℎ)                 𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑡   (𝐴ℎ) 
donde 

 E: Energía de la batería   I: Corriente por la batería 

 U: Tensión de la batería   t: Tiempo utilizado 

 C: Capacidad de la batería 

 

Figura 57. Corriente por la batería durante ensayos de carga/descarga 

• Tensión de la batería: La figura 58 representa la tensión instantánea en la batería. Se 

aprecia que, al llegar a los límites de tensión, dados por 58.8 V y 45.84 V, el proceso 

pasa de carga a descarga y viceversa. Se percibe también un ligero rizado de la señal 

que no es significativo teniendo en cuenta el orden de magnitud que se maneja. 
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Figura 58. Tensión en la batería durante ensayos de carga/descarga 

 

Por otra parte, cabe destacar el impulso instantáneo de tensión que se produce en el 

cambio de carga a descarga y viceversa. Esto se debe a la caída de tensión interna que 

produce la variación brusca de corriente que circula por la batería. Por ejemplo, para el 

paso de carga a descarga en el instante t=0, el circuito equivalente (figura 59) de la 

batería está definido por las siguientes expresiones: 

 

 

Figura 59. Circuito equivalente de la batería 

 

𝑡 = 0−       𝑈𝑏𝑎𝑡 = 𝑢 = 𝐸 + 𝑅𝑡𝑜𝑡 ∙ 82.5         𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑖 = −82.5 𝐴 

𝑡 = 0+       𝑈𝑏𝑎𝑡 = 𝑢 = 𝐸 − 𝑅𝑡𝑜𝑡 ∙ 55       𝐼𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑖 = 55 𝐴 

 

La corriente cambia de valor instantáneamente mientras que la tensión interna no puede 

variar bruscamente por lo que, por las expresiones anteriores, la tensión en bornes de la 

batería se ve obligada a variar bruscamente, produciéndose un salto de tensión de valor 

absoluto igual a 𝑅𝑡𝑜𝑡 ∙ 82.5 + 𝑅𝑡𝑜𝑡 ∙ 55. 
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• Capacidad de la batería: Se observa en la figura 60 la variación de la capacidad de la 

batería en función del tiempo. La capacidad en un instante dado se puede definir como 

la integral entre el instante inicial y dicho instante de la corriente que circula por la 

batería, esto es, 

𝐶 = ∫ 𝐼 ∙ 𝑑𝑡
𝑡

0

 

Inicialmente, durante el proceso de descarga, la corriente es positiva por lo que la 

capacidad aumenta con el tiempo. Durante la carga, en cambio, la corriente es negativa 

por lo que la capacidad disminuye con el tiempo. Como la corriente de carga es mayor 

que la de descarga en esta tanda de ciclos, la pendiente de la recta durante la carga es 

más pronunciada que durante la descarga. Además, a medida que se suceden los ciclos, 

se obtiene mayor capacidad de la batería puesto que, como se verá en los gráficos de 

temperatura, la temperatura de la batería aumenta con el tiempo, lo que favorece el 

movimiento de los iones en el interior de esta. 

 

 

Figura 60. Capacidad de la batería durante ensayos de carga/descarga 

 

• Temperaturas: La evolución de las temperaturas en la instalación se puede observar en 

la figura 61. En verde se muestra la temperatura ambiente, que permanece 

aproximadamente constante durante todo el ensayo en un valor próximo a 21ºC. En 

cuanto a las temperaturas en la batería (en azul y en rojo) se observa que ambas curvas 

son muy próximas por lo que no existe un excesivo sobrecalentamiento de ninguna de 

las celdas cercanas a estas sondas. Ambas sondas muestran un aumento de la 

temperatura cuando se produce el proceso de carga (-82,5 A) mientras que se da un 

enfriamiento cuando ocurre la descarga (55 A). Además, se observa como estas 

temperaturas van aumentando a medida que se realizan varios ciclos de carga y 

descarga. Esto afecta considerablemente a la energía que es posible extraer de la batería 

y por tanto a su eficiencia. 



Análisis y validación de un modelo de envejecimiento de baterías de ion litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  71 
 

 

Figura 61. Evolución de las temperaturas durante ensayos de carga/descarga 

 

4.3 Ensayos de capacidad 

El objetivo de los ensayos de capacidad es conocer el estado de salud (SoH) de la batería en 

función de número de ciclos realizados. Experimentalmente, se observa que la capacidad de la 

batería, así como la cantidad de energía que se puede extraer de ella, se ven reducidas conforme 

se realizan ciclos de carga y descarga. Este envejecimiento se produce por dos motivos [17]: 

• Por el paso del tiempo (envejecimiento natural): la batería envejece, aunque no sea 

utilizada. Este fenómeno se ve agravado con el aumento de la temperatura y con el 

aumento del estado de carga. 

• Por el uso (envejecimiento por uso): se debe al paso de corriente entre los terminales 

de la batería. Además de la temperatura y del estado de carga, también depende de la 

corriente de carga y descarga utilizada. Este tipo de envejecimiento es mucho más 

agresivo que el anterior. 

Para comprobar el grado de envejecimiento de la batería de ion litio ubicada en el laboratorio 

de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM, se han realizado ensayos de capacidad periódicos a 

medida que se han realizado ciclos de carga y descarga.  

 

4.3.1 Procedimiento de realización de los ensayos de capacidad 

Los ensayos de capacidad, a diferencia de los ensayos de carga y descarga, se realizan de 

manera semiautomática: 

• En primer lugar, se debe realizar un proceso manual de carga con corriente constante 

hasta llegar al límite máximo de tensión que sugiere el fabricante y, posteriormente, 

reducir la corriente de carga de manera progresiva de manera que se mantenga la 

tensión en las cercanías de su valor máximo, 58.8 V. Los intervalos de corriente de 

carga que se toman son -55 A, -35 A, -25 A, -20 A, -15 A, -10 A y -5 A. 
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• En segundo lugar, una vez iniciada la fase final de carga a -5 A, se activa el modo 

automático de funcionamiento que inicia la descarga profunda cuando la tensión de la 

batería vuelve a llegar a 58.8 V. Se produce, entonces, la descarga con una corriente 

constante de 18.33 A (C/3) hasta alcanzar el valor mínimo de tensión sugerida por el 

fabricante, dado por 37.8 V. 

Los pasos a seguir para la puesta en funcionamiento de la instalación son similares a los 

expuestos en el apartado 4.2.1. Sin embargo, el programa que se debe abrir desde 

ControlDesk es ensayo_bat_static_c_v2_litio.sdf y la interfaz de usuario en este caso es 

ensayo_bat_static_c_litio_v2.lay.  

Se debe tener en cuenta que, para obtener unos resultados de capacidad y energía 

complementarios, es necesario iniciar la integración en el vatímetro en el momento en que 

comience el proceso de descarga. 

4.3.2 Análisis de los resultados obtenidos 

Tras la finalización del ensayo, se rellena la siguiente tabla (tabla 6) en la que se anotan los 

resultados de capacidad y energía obtenidos tanto en la interfaz de DSpace como a través del 

vatímetro, así como el día y la hora a la que ha tenido lugar el ensayo. 

 

 

Tabla 6. Resultados ensayo de capacidad 

 

Una vez se ha guardado el ensayo, se obtiene un archivo similar al de los ensayos de carga y 

descarga. Mediante el código de Matlab presentado anteriormente y disponible en el anexo 2, 

se pueden observar los valores instantáneos de las magnitudes más importantes obtenidas a 

través de la interfaz de DSpace. Por ejemplo, para el ensayo de capacidad del 23/04/2019 se 

obtienen los siguientes resultados: 
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• Corriente: Como se ha comentado anteriormente, el último tramo de carga se realiza 

con una corriente de referencia de -5 A. Posteriormente, durante el proceso de 

descarga, la corriente se mantiene constante en 18.33 A, como se puede observar en la 

figura 62. Además, se muestra la corriente real que circula por la batería, la cual tiene 

un pequeño rizado que no altera los resultados del ensayo. 

 

 

Figura 62. Corriente por la batería durante ensayos de capacidad 

 

• Tensión: En la figura 63 se muestra la evolución de la tensión en bornes de la batería. 

Se puede observar que el proceso de carga se realiza prácticamente a tensión 

constante, en torno a 58.8 V. Posteriormente, al inicio de la descarga, existe un 

pequeño escalón de tensión debido al cambio brusco de corriente. A continuación, se 

aprecia la caída de la tensión en la batería con una pendiente negativa constante y con 

cierto rizado. Por último, la tensión cae de manera exponencial hasta que llega a 37.8 

V, que es el valor límite que marca el fin del ensayo. 

 

 

Figura 63. Tensión en la batería durante ensayos de capacidad 



Ensayos experimentales 

74                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

• Capacidad: La capacidad extraída de la batería se representa en la figura 64. Se 

observa que durante el proceso de carga no se extrae capacidad, pero, durante la 

descarga, la capacidad extraída aumenta a lo largo del tiempo. El valor final de 

capacidad para el ensayo mostrado es de 𝐶𝐷𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 = 49.51 𝐴ℎ. Este resultado es el que 

se utilizará en apartados posteriores para la determinación del envejecimiento de la 

batería y coincide con el anotado en la tabla 6. 

 

 

Figura 64. Capacidad extraída de la batería durante ensayos de capacidad 

 

• Temperatura: En la figura 65 se observa la evolución de las temperaturas medidas 

durante el ensayo por las sondas T1, T2 y T3. 

 

 

Figura 65. Evolución de las temperaturas durante el ensayo de capacidad 
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Se consideran a continuación todos los ensayos de capacidad realizados y se obtiene el 

envejecimiento resultante tanto para las mediciones obtenidas en la interfaz de DSpace como 

para las mediciones del vatímetro. El estado de salud se ha calculado como la capacidad 

obtenida en cada uno de los equipos de medida dividido entre la capacidad nominal de la batería, 

es decir, 55 Ah. El envejecimiento es igual a 100-SoH. La siguiente tabla (tabla 7) muestra el 

envejecimiento obtenido mediante ambos equipos de medida. 

 

 

Tabla 7. Envejecimiento según DSpace y vatímetro sin corregir 

 

La representación gráfica del envejecimiento obtenido se observa en la figura 66. El 

envejecimiento obtenido tras 438 ciclos se obtiene a partir de la línea de tendencia y es igual a 

lo siguiente: 

𝑦 = 0.015463057396515 ∙ 438 + 0.958504911549773 = 7.731324051 

𝑦 = 0.012702133510641 ∙ 438 + 0.088390685703070 = 5.651925163 

Envejecimiento según DSpace: 7.731324051% 

Envejecimiento según vatímetro: 5.651925163% 
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Figura 66. Envejecimiento en función del número de ciclos 

 

 

4.4 Corrección de medidas y resultados obtenidos 

La primera observación de los valores de capacidad obtenidos a lo largo de los distintos ensayos 

de capacidad es que existe un envejecimiento mayor al que cabría esperar para la cantidad de 

ciclos realizada. Por este motivo, se han considerado una serie de circunstancias que, tras ser 

corregidas convenientemente, permiten la obtención de resultados acordes a los que 

teóricamente se tendrían que dar. Las correcciones a realizar son relativas a los siguientes 

aspectos: rizado en la medida de tensión, temperatura y estado de la batería previo al ensayo. 

4.4.1 Corrección del rizado de tensión 

El principal problema que se ha apreciado en los ensayos de capacidad es el rizado en la medida 

de la tensión en la batería, que afecta al final del proceso de carga en los ensayos de capacidad. 

Este rizado de tensión precipita el inicio de la fase de descarga ya que los picos de tensión que 

se producen alcanzan sutilmente el valor de tensión máxima (58.8 V) provocando el comienzo 

prematuro del ciclo, antes de que la batería se encuentre completamente cargada. Como 

consecuencia, la capacidad extraída de la batería es ligeramente inferior a la cantidad que se 

debería extraer.  

En la siguiente figura 67 se muestra el mismo gráfico de tensión que en la figura 63 para el 

ensayo de capacidad del 23/04/2019 pero solamente en el detalle hasta el momento de inicio de 

la descarga. Se aprecia el rizado de tensión y la línea de tendencia ascendente que se produce 

durante el último tramo de carga realizado a -5 A. En este ensayo se pone de manifiesto la 

existencia de un pico de tensión tan elevado que provoca el inicio del proceso de descarga 

mientras que la tensión promedio de la batería, marcada por la línea de tendencia, se sitúa en 

58.43 V, en lugar de los 58.8 V que se considera el punto real de inicio de descarga. 

DSpace      y = 0,015463057396515x + 0,958504911549773

Vatímetro     y = 0,012702133510641x + 0,088390685703070
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Figura 67. Tensión medida por DSpace durante la carga en el ensayo de capacidad 

 

Una primera alternativa a este problema ha consistido en obtener el valor instantáneo de la 

medida de tensión dada por el vatímetro y compararla con la medida del DSpace. Esta medida 

se ha obtenido mediante el procedimiento indicado en el capítulo 1.5. La comparación entre las 

medidas de ambos equipos se muestra a continuación (figuras 68 y 69). 

 

 

Figura 68. Comparación medida de tensión de vatímetro y DSpace durante ensayo de capacidad 



Ensayos experimentales 

78                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 69. Comparación medida de tensión de vatímetro y DSpace durante la carga en el ensayo de capacidad 

 

En la primera figura se aprecia una evolución similar en los valores de tensión medidos 

mediante ambos equipos con un pequeño desfase producido por las diferencias en la toma de 

muestras.  

En la segunda figura, se ha aislado el tramo de carga, observándose lo siguiente: 

• El rizado de tensión es superior en la medida del vatímetro, sin filtrar, que en la de 

DSpace, que se encuentra filtrada mediante un filtro paso bajo de 10 Hz frecuencia de 

corte. 

• Ambas líneas de tendencia son paralelas ya que tienen la misma pendiente. El desfase 

de tensión entre ambas tiene un valor constante de 0.15 V. 

Como conclusión a esta comparativa, se puede decir que las medidas de tensión del vatímetro 

y del DSpace se asemejan en gran medida y que el DSpace proporciona un rizado menor porque 

está provisto de un filtro de mayor tamaño. Por este motivo, a partir de este punto se trabajará 

con la medida de tensión dada por este equipo. 

La corrección del rizado de tensión, finalmente, se realiza obteniendo el valor de capacidad que 

se habría logrado si la señal de tensión hubiera sido plana, sin rizado. Se muestra, a 

continuación, la metodología seguida para obtener dicho valor en un ensayo y, con él, el 

envejecimiento obtenido para ese ensayo. 

Sea el ensayo de capacidad realizado el día 23/04/2019, se toman los valores de tensión medidos 

por DSpace hasta el instante de inicio de descarga sin introducir ningún filtrado (figura 70). 
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Figura 70. Tensión de la batería hasta el inicio de la descarga en el ensayo de capacidad 

 

Se obtiene la siguiente línea de tendencia: 

y =  0,000203418320212x +  58,090541493806200 

donde 

 m = 0,000203418320212   es la pendiente de la recta.  

𝑏 = 58,090541493806200   es la ordenada en el origen. 

Para hallar el instante en el que la línea de tendencia alcanzaría el valor de 58.8 V, se extrapola 

de la siguiente manera: 

58.8 =  0,000203418320212 ∙ 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜  +  58,090541493806200 

Despejando, se obtiene 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 = 3487.682454 𝑠 

Por otra parte, es necesario conocer el instante en que se ha tomado el último dato, que en este 

caso es 𝑡ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜_𝑑𝑎𝑡𝑜 = 1405 𝑠. 

La diferencia entre estos dos valores da lugar al incremento de tiempo que se debería haber 

considerado para el cálculo de la capacidad: 

∆𝑡 = 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑡ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑑𝑎𝑡𝑜 = 2082.6825 𝑠 

La capacidad que falta por ser considerada, por tanto, es la corriente de carga (5 A) por el 

incremento de tiempo anterior: 

𝐶𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = ∆𝑡 ∙ 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
2082.6825

3600
∙ 5 = 2.8926145 𝐴ℎ 
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El estado de salud (SoH) de la batería es la capacidad obtenida en el ensayo, 𝐶𝐷𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 =

49.51 𝐴ℎ, respecto a la capacidad nominal, 55 Ah. Sin embargo, puesto que en el ensayo no se 

ha alcanzado la tensión máxima de 58.8 V, no se debe comparar con la capacidad nominal sino 

con una capacidad “ajustada”. Esto equivale a comparar con la nominal en caso de que la 

tensión hubiera alcanzado 58.8 V. 

𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 55 − 𝐶𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 52.10734548 𝐴ℎ 

𝑆𝑜𝐻(%) =
𝐶𝐷𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒

𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
∙ 100 = 95.015322 % 

𝐸𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) = 100 − 𝑆𝑜𝐻(%) = 4.984678193 % 

Procediendo de la misma manera para todos los ensayos de capacidad, se obtiene la tabla 

mostrada en la siguiente página (tabla 8). 

A partir de la tabla anterior, se obtiene el envejecimiento en función del número de ciclos 

realizados hasta el momento del ensayo de capacidad (figura 71). 

 

 

 

Figura 71. Envejecimiento corregido con el rizado de tensión
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Tabla 8. Corrección rizado de tensión 
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La línea de tendencia establece para 438 ciclos un envejecimiento dado por: 

𝑦 = 0,009355166396902 ∙ 𝑥 + 1,365671566204720
= 0,009355166396902 ∙ 438 + 1,365671566204720 = 5,463234448 

El envejecimiento tras 438 ciclos es del 5.463234448%. 

 

4.4.2 Corrección de la temperatura 

A la corrección del rizado, se le añade la corrección de temperatura. Esta magnitud es una de 

las más influyentes en el envejecimiento de la batería. El hecho de que cada ensayo se haya 

realizado a una temperatura media de la batería distinta impide la correcta comparación entre 

ensayos. En este apartado se pretende homogeneizar en 25ºC la temperatura de los distintos 

ensayos. 

Se parte de la información proporcionada en el datasheet de la batería en relación con la 

variación de la capacidad con la temperatura. Como se ha comentado, una mayor temperatura 

hace posible la extracción de más energía y capacidad de la batería. Sin embargo, también 

aumenta el desgaste de las celdas, reduciéndose su vida útil. 

La tabla 9 muestra la variación con la temperatura de la capacidad de la batería de ion litio 

situada en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM. 

 

Temperatura (˚C) Q (Ah) (%) Q (Ah) 

-20 61,54 33,847 

-10 72,59 39,9245 

0 85,77 47,1735 

25 100,06 55,033 

40 103,03 56,6665 

55 104,89 57,6895 
Tabla 9. Variación de la capacidad teórica con la temperatura 

 

Se traza la línea de tendencia equivalente a los puntos cuya temperatura es permisible en la 

batería durante sus ensayos en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM, esto es, 

25ºC, 40ºC y 55ºC, obteniéndose la siguiente figura (figura 72). 
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Figura 72.  Variación de la capacidad teórica con la temperatura 

 

Para corregir la capacidad con la temperatura, en primer lugar, hay que obtener la capacidad 

extraída y la temperatura media del ensayo medida con la sonda T2. Continuando con el ensayo 

del día 23/04/2019, estos parámetros ese día tomaron los siguientes valores: 𝐶𝐷𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 =

49.51 𝐴ℎ y 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 = 18.7015º𝐶 (obtenida de la figura 65). Se introduce este punto en el 

gráfico anterior y se traza una recta paralela a la existente. La capacidad corregida con la 

temperatura viene dada por el punto de corte de la nueva recta con la temperatura de referencia, 

25ºC. La figura 73 muestra esta situación, donde se comprueba que ambas rectas son paralelas 

ya que tienen la misma pendiente. 

 

 

Figura 73. Obtención de la capacidad corregida con la temperatura 
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El mismo procedimiento se puede realizar de manera analítica. Se utiliza la ecuación punto-

pendiente de la recta paralela a la teórica y el punto dado por los resultados del ensayo: 

𝐶 = 𝐶𝐷𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 +𝑚 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜) = 49.51 + 0.088 ∙ (25 − 18.7015) = 50.0677 𝐴ℎ 

Esta es la capacidad que se habría obtenido en el DSpace si la temperatura media del ensayo 

hubiera sido 25ºC. 

Procediendo de la misma manera para el resto de ensayos, se construye la tabla 10. El cálculo 

del estado de salud (SoH) y del envejecimiento se ha realizado considerando tanto la corrección 

del rizado de tensión como la corrección debida a la temperatura. 

 

 

Tabla 10. Corrección de la temperatura 

 

Con estos resultados, se obtiene la siguiente evolución del envejecimiento corregido con la 

temperatura (figura 74). Considerando la línea de tendencia establecida, se obtiene, tras 438 

ciclos lo siguiente: 

𝑦 = 0.006643876694079 ∙ 438 + 1.401934985954320 = 4.311952978 

El envejecimiento tras 438 ciclos es del 4.311952978%. Se trata de un valor considerablemente 

inferior al obtenido únicamente con la corrección del rizado. Esto pone de manifiesto la gran 

influencia de la temperatura sobre la batería. Además, la temperatura media de todos los 

ensayos es de 21.39ºC, valor inferior a los 25ºC establecidos por lo que la capacidad que se 

puede extraer de la batería debe ser menor que 55 Ah y el envejecimiento también lo es. 
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Figura 74. Envejecimiento corregido con la temperatura 

 

 

4.4.3 Corrección del estado previo 

El estado de la batería previo al ensayo se refiere a las condiciones de uso/reposo y ambientales 

a las que estaba sometida la batería en los instantes anteriores al inicio de los distintos ensayos 

de capacidad. Se procede a dividir los ensayos de capacidad en función del momento del día en 

que se han realizado, diferenciando entre aquellos que han tenido lugar por la mañana y los que 

se han desarrollado por la tarde. 

El envejecimiento, corregido con el rizado de tensión y la temperatura, en función de los 

distintos estados previos se muestra en la figura 75. 
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Figura 75. Envejecimiento en función del estado previo 

 

Tras 438 ciclos, teniendo en cuenta la ecuación de la línea de tendencia para cada estado previo, 

se obtienen los siguientes valores de envejecimiento corregidos con el rizado de tensión y la 

temperatura (tabla 11). 

 

Estado previo Envejecimiento (%) 

Mañana 4.71723916 

Mañana y tarde 4.311952978 

Tarde 3.982417241 
Tabla 11. Envejecimiento en función del estado previo 

Se observa que los ensayos realizados por la mañana dan lugar a una estimación del 

envejecimiento mayor que los realizados por la tarde. La temperatura media de todos los 

ensayos de capacidad realizados por la mañana es de 21.4909ºC, mientras que la temperatura 

media de aquellos realizados por la tarde es de 21.2788ºC. La diferencia entre ambas es de 

0.2121ºC por lo que la temperatura en el momento del ensayo no es la responsable de la 

diferencia de envejecimiento. No obstante, la temperatura en los instantes anteriores del ensayo, 

por ejemplo la temperatura nocturna para los ensayos de mañana, puede ser un factor influyente, 

ya que la química de la batería y, en particular, el movimiento de los iones sí se ve afectado por 

esta temperatura. 

 

Mañana y tarde       y = 0,006643876694079x + 1,401934985954320

Mañana     y = 0,007967165885135x + 1,227620501866520

Tarde       y = 0,005583932927019x + 1,536654619360980
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4.5 Análisis de resultados 

Considerando como válido el resultado de envejecimiento dado para todos los ensayos en 

conjunto, es decir, un 4.311952978%, se puede obtener el número de ciclos que soportaría la 

batería hasta que el envejecimiento fuera del 20%, cifra que se considera habitualmente para 

establecer la vida útil de una batería utilizada para tracción de vehículos eléctricos. Esto se 

realiza en base a la línea de tendencia trazada en la figura anterior teniendo en cuenta todos los 

ensayos: 

20 = 0.00664876694079 ∙ 𝑥 + 1.401934985954320 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = 𝑥 = 2797.220173 

Son necesarios aproximadamente 2800 ciclos para lograr un envejecimiento del 20%. 

Suponiendo que se realiza una media de 1000 ciclos de carga y descarga de un vehículo 

eléctrico cada 3 años, la batería puede ser utilizada durante 8,4 años antes de superar el 20% de 

envejecimiento. Sin embargo, esta batería tiene una capacidad inferior a la requerida para un 

vehículo eléctrico ya que tan solo cuenta con 14 celdas por lo que se trata de una duración 

teórica que no se podría realizar físicamente. 
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Análisis y discusión de resultados 

En este punto se estudian y comparan los resultados de envejecimiento obtenidos en los 

capítulos 3 y 4 de este trabajo. 

Se recuerda que uno de los objetivos del proyecto es la validación experimental de un modelo 

de simulación para baterías de ion litio. En este sentido, para la ratificación del modelo es 

necesario lograr unos resultados similares de envejecimiento de la batería en las simulaciones 

y los ensayos.  

Estos resultados son comparables ya que se ha realizado el mismo número de ciclos y en las 

mismas condiciones: un total de 438 ciclos de los cuales los 201 primeros se han realizado con 

una tasa de carga de 0.5C (27.5 A) y los subsiguientes con una tasa de carga de 1.5 C (82.5 A), 

todos ellos entre el 80% y el 30% del estado de carga. 

En el capítulo 3, mediante las simulaciones realizadas con la herramienta MATLAB & 

Simulink se obtuvo un valor de envejecimiento tras 438 ciclos del 4.45084% para el modelo 

de batería propuesto. 

Por su parte, en el capítulo 4, mediante los ensayos experimentales realizados a la batería de 

ion litio utilizada en el proyecto STORE y situada en el laboratorio de Máquinas eléctricas de 

la ETSII-UPM, se obtuvo un valor de envejecimiento corregido con el rizado de tensión, la 

temperatura y el estado previo de la batería de 4.31195%. 

Tomando el valor proporcionado por los ensayos de laboratorio como valor real de 

envejecimiento de la batería, se calcula la desviación del envejecimiento obtenido mediante la 

simulación respecto al valor real de envejecimiento de la batería. Así, se obtiene el siguiente 

error: 

𝐸𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒𝑠 = 4.45084% 

𝐸𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 = 𝑒𝑒 = 4.31195% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
|𝑒𝑠 − 𝑒𝑒|

𝑒𝑒
∙ 100 = 3.12053% 

Los resultados de envejecimiento obtenidos en la simulación y en los ensayos difieren tan solo 

en un 3.12053%. Este error es muy pequeño teniendo en cuenta la poca cantidad de ciclos que 

se han realizado (438 ciclos). Por tanto, se concluye que el modelo de batería de ion litio 

propuesto principalmente por Jorge Nájera es válido para simular el comportamiento de este 

tipo de baterías. Consecuentemente, el modelo puede ser utilizado para la predicción del 

comportamiento y de la vida útil de las baterías de ion litio, evitando de esta manera la necesidad 

de contar con una batería física para la realización de ensayos que corroboren el modelo.



Análisis y discusión de resultados 

90                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

  



Análisis y validación de un modelo de envejecimiento de baterías de ion litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  91 
 

Conclusiones y líneas futuras 

 

Una vez finalizado el proyecto, se procede a extraer las conclusiones fundamentales y a 

identificar posibles actuaciones futuras que mejoren o complementen lo expuesto en este 

documento. 

Realizando una visión global del trabajo, las principales conclusiones que se obtienen se 

resumen en las siguientes: 

• Se ha implementado un dispositivo de control de baterías como el BMS que permitirá 

la protección y control de la batería de ion litio situada en el laboratorio de Máquinas 

Eléctricas. Así, se podrán seguir realizando ensayos a esta batería con la seguridad de 

que existe un sistema de protección adicional que impedirá el daño o desgaste de la 

batería ante cualquier circunstancia anómala. Además, se podrá realizar un mejor 

seguimiento de los ensayos debido al monitoreo individualizado de cada celda de la 

batería y se logrará un desgaste igualitario de todas las celdas gracias al equilibrado de 

las mismas. 

• Se ha logrado un envejecimiento considerable de la batería como consecuencia del gran 

número de ensayos de carga y descarga que ha sido posible realizar. Este envejecimiento 

ha podido ser cuantificado y es de utilidad para conocer el comportamiento de este tipo 

de baterías ante potenciales aplicaciones que requieran un ciclado de la batería similar 

al desarrollado en este trabajo. 

• Se ha logrado validar el modelo de simulación propuesto por Aitor Conde y Jorge 

Nájera. La importancia de la ratificación de este modelo radica en la posibilidad de ser 

utilizado para la simulación del comportamiento de las baterías. Los modelos de 

simulación permiten la predicción del comportamiento y de la vida útil de las baterías 

sin necesidad de realizar ensayos y pruebas que suponen un mayor tiempo y coste. 

 

Las posibles actuaciones futuras en relación con este trabajo se indican a continuación: 

• Realización de más ensayos utilizando el BMS como principal herramienta de 

seguimiento, e incluso la utilización de la instalación en combinación con el BMS para 

aplicaciones reales como el almacenamiento de energías renovables. 

• Implementación de un BMS para baterías disponibles en el laboratorio de Máquinas 

Eléctricas con otros tipos de químicas, como las de NiMH. 

• Continuación con los ensayos experimentales de carga y descarga y obtención práctica 

del número de ciclos necesarios para lograr un envejecimiento del 20%. 

• Utilización del modelo de simulación de la batería para baterías con distintas 

características en cuanto a la química, la capacidad, la tensión admisible, … 

• Realización de ensayos experimentales y simulaciones con ciclos de carga y descarga 

similares a los que se producirían en una batería incorporada a un vehículo eléctrico 

circulando por un circuito urbano o por carretera. Comprobación del envejecimiento 

obtenido y, sobre todo, de la vida útil de la batería. 

 



Conclusiones y líneas futuras 

92                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

  



Análisis y validación de un modelo de envejecimiento de baterías de ion litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  93 
 

Planificación temporal 

 

Este trabajo ha sido realizado entre los meses de febrero y julio del año 2019. La duración total 

del proyecto ha sido de 297 horas. Las tareas realizadas se muestran en la tabla 12. A partir de 

esta, se elabora el siguiente diagrama de Gantt (figura 76). 

Tarea Fecha de inicio Fecha de 

finalización 

Duración (horas) 

Ejecución del 

proyecto completo 

04/02/2019 25/07/2019 297 

Estudios previos 04/02/2019 20/02/2019 22 

Planificación del 

proyecto 

04/02/2019 08/02/2019 6 

Estudio del 

funcionamiento y 

tipos de baterías 

11/02/2019 13/02/2019 8 

Estudio de los 

elementos y del uso 

de la instalación 

12/02/2019 20/02/2019 8 

BMS 22/02/2019 24/06/2019 63 

Análisis del sistema 

y de los 

componentes 

22/02/2019 01/03/2019 21 

Adquisición de los 

componentes 

04/03/2019 24/04/2019 10 

Montaje de los 

componentes 

29/04/2019 24/06/2019 32 

Simulaciones 06/03/2019 12/04/2019 31 

Estudio del modelo 

de simulación 

06/03/2019 21/03/2019 19 

Desarrollo de las 

simulaciones 

26/03/2019 12/04/2019 12 

Ensayos 

experimentales 

27/02/2019 30/05/2019 109 

Realización de los 

ensayos 

27/02/2019 23/04/2019 94 

Análisis de las 

correcciones 

necesarias 

29/04/2019 30/05/2019 15 

Redacción de la 

memoria 

17/06/2019 25/07/2019 72 

Tabla 12. Tareas realizadas durante el proyecto 
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04/02/2019 24/02/2019 16/03/2019 05/04/2019 25/04/2019 15/05/2019 04/06/2019 24/06/2019 14/07/2019

Ejecución del proyecto completo

Estudios previos

Planificación del proyecto

Estudio del funcionamiento y tipos de baterías

Estudio de los elementos y del uso de la instalación

BMS

Análisis del sistema y de los componentes

Adquisición de los componentes

Montaje de los componentes

Simulaciones

Estudio del modelo de simulación

Desarrollo de las simulaciones

Ensayos experimentales

Realización de los ensayos

Análisis de las correcciones necesarias

Redacción de la memoria

Figura 76. Diagrama de Gantt 
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Presupuesto 

 

Se realiza un presupuesto de carácter simbólico ya que la realización de este trabajo no ha sido 

remunerada. 

Los costes asociados al trabajo se pueden dividir de la siguiente manera: 

• Costes directos 

 

▪ Costes de personal 

Se considera al alumno como un recién graduado en Ingeniería Industrial por lo que 

su salario se estima en 14€/h. Por su parte, se considera a los dos tutores del proyecto 

como investigadores profesionales que reciben 25€/h. 

14€/ℎ ∙ 297 ℎ = 4158€ 

25€/ℎ ∙ 40ℎ = 1000€ 

En total, el coste de personal asciende a 5158€. 

▪ Costes de equipos 

La instalación de la batería ya se encontraba en el laboratorio al inicio de este 

proyecto por lo que no se considera un coste. El pack BMS+batería tiene un valor 

aproximado de 5000€. Por otra parte, se consideran costes todos los componentes 

del BMS que se han tenido que adquirir puesto que no se encontraban en el 

laboratorio. La tabla 13 muestra el presupuesto de los accesorios del BMS que se 

han tenido que adquirir. 

 

Cantidad Descripción Precio unitario Importe 

3 Conector RS-454-2362 1,22 € 3,66 € 

2 Conector 501646-1200 (Molex) 0,45 € 0,89 € 

2 Conector 501646-3400 (Molex) 1,76 € 3,52 € 

2 Conector 501646-3200 (Molex) 1,52 € 3,03 € 

100 Contactos de terminal 501647-1100 Bag (Molex) 0,11 € 11,10 € 

1 Conector de cable plano D-sub IDC 9 vías macho RS 135-5001 3,68 € 3,68 € 

1 Conector D-sub Hembra RS-544-3749 0,95 € 0,95 € 

15 Termistor NTC RS 706-2743 3,40 € 51,00 € 

    

  Total 77,84 € 
Tabla 13. Presupuesto accesorios BMS 

 

▪ Costes de amortización de equipos: Esta partida tiene en cuenta la depreciación del 

valor de los equipos debido al uso. Suponemos que la instalación no se debe 

amortizar por haber superado el periodo de amortización. El BMS no se amortiza 

por no haber sufrido prácticamente depreciación debido a su poca utilización. 

▪ Costes de material: Se considera fundamentalmente el coste de impresión del 

proyecto. El precio de impresión y encuadernado es de 40€. 
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• Costes indirectos 

 

▪ Consumo eléctrico del ordenador: 64,26 €. 

▪ Costes administrativos: 25€. 

La tabla 14 muestra el presupuesto total del proyecto. 

 

Concepto Coste (€) 

Coste de personal 5158 

Coste de equipos 5077.84 

Coste de material 40 

Total costes directos 10275.84 

Consumo eléctrico del ordenador 64.26 

Costes administrativos 25 

Total costes indirectos 89.26 

TOTAL 10365.1 
Tabla 14. Presupuesto final del proyecto 

 

El presupuesto final es de diez mil trescientos sesenta y cinco euros con un céntimo 

(10365.1€). 
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ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

TFG Trabajo de fin de grado 

BMS Battery Management System 

AC Alternating Current 

DC Direct Current 

NTC Negative Temperature Coefficient 

PTC Positive Temperature Coefficient
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Anexo 

 

Anexo 1: Seguimiento de ciclos de carga y descarga 

FECHA I carga (A) I descarga (A) Umax carga 
(V) 

Umin 
descarga (V) 

Nº ciclos 

21/06/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 1 

22/06/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

25/06/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

27/06/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

28/06/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

29/06/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

02/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

03/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

04/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

05/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

06/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

09/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

11/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

12/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

17/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

18/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

18/07/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 1 

17/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

18/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 1 

19/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

20/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

21/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

24/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

25/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

27/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

28/09/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

01/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

02/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

03/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

04/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

05/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

10/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 2 

11/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

15/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

16/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

17/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 
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18/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

19/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

22/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

23/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

24/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

25/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

26/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

31/10/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

05/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

06/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

07/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

08/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

12/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

13/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 6 

14/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 5 

15/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 6 

16/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 3 

19/11/2018 27,50 (-) 55 57,21 46,35 4 

 
23/11/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 2 

26/11/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 7 

27/11/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

28/11/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

29/11/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

30/11/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

03/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 9 

04/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 6 

05/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 9 

11/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

12/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 9 

13/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 6 

14/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 2 

18/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 7 

19/12/2018 82,5 (-) 55 58,8 45,84 3 

04/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 2 

06/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 2 

11/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 4 

11/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 4 

18/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 7 

19/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 9 

20/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 7 

21/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 4 

22/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 5 

25/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

26/02/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 
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01/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 4 

04/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 5 

05/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 11 

06/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

07/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 5 

08/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 3 

11/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 8 

12/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 11 

13/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 4 

14/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 5 

15/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 6 

18/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 4 

22/03/2019 82,5 (-) 55 58,8 45,84 3 

 

Anexo 2: Código de Matlab para obtener la evolución de las magnitudes de los ensayos 
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